
<<ACERCAR EL TERCER MUNDO A NUESTRA 
REALIDAD (DOMISAL)>>  

 

Buenos días del 25 al 29 de abril del 2022 

  

LUNES  25 DE ABRIL 

  
En el nombre del Padre…  
 

 
 

 
¡Buenos días a todos! ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? Seguro que 
fenomenal. Esta semana vamos a acercarnos a otros niños del mundo con la 
campaña de DOMISAL. ¿Alguno sabe dónde está Lubumbashi? Este sitio con un 
nombre tan chulo está en la República Democratica del Congo, muy lejos de 
Madrid, en África. Allí en un barrio llamado Karavia viven muchos niños y niñas 
como vosotros que hasta hace unos años no tenían la suerte de tener un cole en el 
que aprender tantas cosas como hacemos nosotros. Pero ahora tienen uno gracias 
a la ayuda de las salesianas y ya pueden ir al cole en infantil y primaria. Pero… 
cuando acabamos primaria seguimos con muchas ganas de aprender y nos vamos a 
las clases de los mayores en secundaria ¿verdad?. Los niños de Karavia también 
quieren seguir aprendiendo pero para ello necesitan construir más clases, ¿se os 
ocurre alguna idea? 
En el cole hemos pensado que quizá podríamos hacer una merienda solidaria en la 
que vosotros compréis sándwiches, zumos, dulces, etc. y con ese dinero ayudar a 
construir un cole de secundaria a los niños de Karavia, ¿nos ayudas? 
 
 

Reflexión.  



  
 Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude en esta semana a estar “dispuestos” en todo 
lo que necesite de nosotros para ayudar a los demás: 
 

Tú, Jesús, nos enseñaste 
Que todos tenemos un mismo Padre, 

Tu papá: Dios, 
Y que todos formamos una misma familia. 

Pero hoy, hay muchos niños que 
no pueden ir al cole como nosotros. 

Y pasan dificultades. 
Te pido que tengan acceso a la educación 

y todo lo que necesitan para vivir con dignidad. 
También te pido Jesús, 

para que yo sepa responder, 
dentro de mis posibilidades, 

a su llamada de ayuda. 
Te ofrezco mis manos para poder ayudarles. 

Aquí las tienes, Jesús. AMÉN 
 

María Auxiliadora de los Cristianos…  

  
MARTES 26 DE ABRIL 
  
En el nombre del Padre…  
  
Ambientación.  
 

¡Buenos días! 
¿Alguien me recuerda de qué hablamos ayer sobre la campaña del Domisal de este 
año? El lema de este año es "EL FUTURO ESTÁ POR LLEGAR, HAGÁMOSLO 
REALIDAD". Ayer os contamos que los niños de Karavia querían seguir 
aprendiendo después de acabar primaria y para ello necesitaban hacer el cole más 
grande. ¿Sabéis quién está presente también allí? Os dejo una pista en esta foto… 

 



Reflexión.  

 ¡Muy bien chicos, lo habéis acertado! María Auxiliadora, Don Bosco y María 
Mazzarello también están presentes en esa parte del mundo. Tenemos muchas 
cosas en común con los niños de Karavia, ellos también van al colegio de la alegría 
¿lo sabíais? A ellos también les gusta ayudar a los demás y aprender cada día como 
a vosotros. 

Hoy para celebrar que las hijas de María Auxiliadora (salesianas) son generosas y 
ayudan a todos los niños del mundo vamos a cantar muy alto: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=905ojTZUSTk  

  
 

María Auxiliadora de los Cristianos…  

  
 

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL  
   
En el nombre del Padre…  
  
Ambientación.  
¡Buenos días! Hoy vamos a conocer cómo es el colegio de Karavia, como ya os 
contamos de momento solo están construidos los edificios para infantil y primaria, 
necesitan nuestra ayuda para poder construir el edificio para los mayores. No os 
olvidéis que podéis ayudar con la merienda solidaria. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nEMCBRMckuI 
 
Oración. 
Para terminar, hoy vamos a pedirle a Jesús ser generosos para poder hacer un 
mundo más justo para todos: 
Jesús, a veces temo ser generoso 
por si acaso me quedo sin lo que tengo. 
A veces creo que lo que tengo me hace ser más grande. 
Pero tú nos enseñas que grande es, quien comparte lo que tiene. 
Que grande es, 
quien no necesita mucho para ser feliz. 
Por eso te pido que me ayudes a ser generoso. 
Que me hagas abrir bien los ojos 
para ver quién necesita mi ayuda. 
Que hagas de mi corazón, 
un corazón compasivo; 
Un corazón que se conmueva 
por los más necesitados. 
Ayúdame Jesús. 
Con tu ayuda, sé que lo conseguiré. 
Quiero ser generoso como tú lo eres conmigo. AMÉN 
 

María Auxiliadora de los Cristianos…  

https://www.youtube.com/watch?v=905ojTZUSTk
https://www.youtube.com/watch?v=nEMCBRMckuI


  
JUEVES 28 DE ABRIL  
  
En el nombre del Padre…  
  
Ambientación.  
 
¡Buenos días! 
 
Si recordáis lo que hemos hablado estos días, vamos a intentar ayudar a los niños 
de Karavia a construir un edificio para que los mayores de secundaria puedan 
seguir aprendiendo como hacemos aquí en nuestro colegio cuando acabamos 
primaria. 
 
A veces, no venimos muy contentos al cole y pensamos que no sirve para nada. 
Otras veces sí. Venimos contentos y nos lo pasamos muy bien, ¿a que sí? 
 
Y aunque no todo el mundo tiene que saber de todo, os voy a contar un cuento para 
que veáis qué importante es saber un poco de todo. Aprender con interés. Porque 
nunca se sabe para qué vamos a necesitar lo que aprendemos. Escuchad la historia 
de Paco: 
 
Paco desde que fue un pequeñajo decía que iba a ser astronauta. Pero por mucho 
que estudió y trabajó, y por muchas pruebas a las que se presentó, nunca fue 
elegido. Y así cumplió la edad máxima para presentarse a las pruebas de selección 
sin haber llegado a cumplir su sueño. 
Muchos se apenaron por él, pensando en todo el tiempo y el esfuerzo que había 
desperdiciado, e incluso sentían lástima. Y a pesar de todo lo que le decían para 
que dejara su deseo abandonado, Paco siguió preparándose como si fuera a 
presentarse de nuevo a las pruebas al mes siguiente. 
Así se fue haciendo mayor, y ya era todo un anciano, cuando recibió la noticia de 
que para unos experimentos médicos importantísimos hacía falta un astronauta 
muy mayor. En todo el mundo, sólo Paco, que ya caminaba apoyándose en un 
bastón, tenía la preparación suficiente para ir en cohete. Así que cuando ya nadie lo 
esperaba, se encontró dando paseos espaciales para ayudar a la ciencia. Sus 
conocimientos y sabiduría durante aquellas misiones sirvieron para eliminar una 
de las peores enfermedades de las personas mayores, y Paco fue considerado un 
héroe. 
Las fotos de aquel astronauta con garrota y pocos dientes dieron la vuelta al 
mundo, convertido en el mejor ejemplo de que el saber y la preparación nunca 
sobran, y de que el esfuerzo y la tenacidad siempre tienen recompensa, aunque no 
sea como pensábamos en un principio. 
 

Reflexión.  
- ¿Qué os ha parecido la historia de Paco? 
- ¿Creéis que si los niños de Karavia siguen aprendiendo cuando acaben primaria 
podrán ayudar a los demás convirtiéndose por ejemplo en profesores, médicos, 
etc.? 
 



  
Oración.  
 Terminamos rezando un Padre Nuestro todos juntos. 
 

María Auxiliadora de los Cristianos…  

  
VIERNES 29 DE ABRIL  
  
En el nombre del Padre…  
  
Ambientación.  

¡Buenos días! 

Hoy, para terminar nuestra semana del Domisal quiero contaros algo que sucedió 
en la última guerra mundial: en una gran ciudad alemana, los bombardeos 
destruyeron la más hermosa de sus iglesias: la catedral. Y una de las «víctimas» fue 
el Cristo que presidía el altar mayor, que quedó literalmente destrozado. Al 
concluir la guerra, los habitantes de aquella ciudad reconstruyeron con paciencia 
de mosaicistas su Cristo bombardeado, y, pegando trozo a trozo, llegaron a 
formarlo de nuevo en todo su cuerpo... menos en los brazos. De éstos no había 
quedado ni rastro. ¿Y qué hacer? ¿Fabricarle unos nuevos? ¿Guardarlo para 
siempre, mutilado como estaba, en una sacristía? Decidieron devolverlo al altar 
mayor, tal y como había quedado, pero en el lugar de los brazos perdidos 
escribieron un gran letrero que decía: 

«Desde ahora, Dios no tiene más brazos que los nuestros.» 

Y allí invitando a colaborar con Él, ese Cristo de los brazos inexistentes. 

Bueno, en realidad, siempre ha sido así. Desde el día de la creación Dios no tiene 
más brazos que los nuestros. Nos los dio precisamente para suplir los suyos, para 
que fuéramos nosotros quienes multiplicáramos su creación con las semillas que Él 
había sembrado. 

Reflexión.  

 ¿Cómo os parece que podemos ayudar a Dios con respecto a lo que hemos 
aprendido esta semana del Domisal? ¿Creéis que podremos hacer algo grande 
entre todos? 
 
Oración.  

Jesús, Tú has sido y eres 
Nuestro mejor amigo. 

Tú confías en nosotros, 
nos pides que te ayudemos 

y nos enseñas a llamar Padre a Dios. 
Jesús, enséñame a ser como Tú, 
misionero de la paz, del perdón, 

de la fraternidad y del amor gratuito. 
Abre mi corazón a los niños que lo pasan mal. 



Yo también quiero ayudarte 
a construir un mundo mejor... 

Aquí estoy Jesús. 
 

María Auxiliadora de los Cristianos…  
  
 


