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<< OCTUBRE MISIONERO>> 

MISIONEROS DEL PADRE 

Buenos días del 13 de octubre al 15 de octubre 

 

Miércoles 13 de octubre 

Buenos días a todos.  

Esta semana os presentamos el 

cartel del Domund 2021. Y aunque lo 

veis en pantalla, vamos a hacer una 

dinámica de VEO, PIENSO Y ME 

PREGUNTO. 

• ¿QUÉ VEO? 
 

• ¿QUÉ PIENSO? 
 

• ¿QUÉ ME PREGUNTO? 

 

 

Vamos a ver qué nos tienen que 

contar en el siguiente video. 

Estad atentos. 

 

 

 

 

 

https://domund.es/ 

 

El papa Francisco en su mensaje del Domund de este año nos invita a reflexionar sobre sus 

palabras. 

"Todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos lo ha 

regalado para que lo pongamos en juego y se lo regalemos gratuitamente a los 

demás".  

 

https://domund.es/
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María Auxiliadora de los cristianos…. 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 14 de octubre 

Buenos días.  

Hoy os proponemos escuchar el testimonio de unos jóvenes misioneros a los que les ha 

cambiado la vida vivir una experiencia de misión. 

Os dejamos lo visto y oído de Toni Miró, Gloria Rey y Javier Moya. 
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https://domund.es/ 

¿Qué es lo que más te llama la atención? 

 

 
 
María Auxiliadora de los cristianos…. 
 
 

https://domund.es/
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Viernes 8 de octubre 

Buenos días.  

Hoy os proponemos escuchar el 

testimonio de unos jóvenes misioneros a 

los que les ha cambiado la vida vivir una 

experiencia de misión. 

Os dejamos lo visto y oído de Ana 

Zorzona y Leire Mena. 

 

https://domund.es/ 

 

¿Qué es lo que más te llama la 

atención? 

 

 

 

María Auxiliadora de los cristianos…. 
 

https://domund.es/
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