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«DOMUND» “Para que seáis mis testigos”. 
Buenos días del 17 al 21 de octubre de 2022. 

 

(día 23, Domingo Mundial de las Misiones). 
 

Lunes, 17 de octubre 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos!,  ¿cómo ha ido el fin de semana? Seguro que durante 

estos días os habéis acordado un poquito de las personas que dedican su vida 

a ayudar a los demás, recordad que estas personas ¿cómo se llamaban? Eso, 

es, son los Misioneros. 

Durante toda esta semana vamos a ver con más detenimiento qué es el 

DOMUND y nos fijaremos en la figura de Jesús de Nazaret ya que ÉL fue el 

primer misionero, de ÉL tenemos que aprender cuáles eran esas actitudes que 

le hicieron ser el mejor Misionero. 

                                                                   

Reflexión. 

¿Sabéis el significado de DOMUND (hacer una lluvia de ideas entre todos). Es 

el DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES, el próximo domingo 23 es el día 

en el que toda la Iglesia reza por sus misioneros y organiza una campaña para 

recoger dinero, este año el lema del Domund es “Para que seáis mis 

testigos,” nos recuerda el envío de Jesús a sus discípulos para que vayan a 

todos los lugares de la tierra. 

Tú puedes colaborar con tu dinero trayéndolo al colegio para enviarlo a los 

misioneros. (Podemos enseñar los sobres que se les van a entregar) 

 

Escuchamos la canción de este año del Domund. ”Para que seáis mis 

testigos” (Más abajo está la letra) 

 

https://ompvzla.com/wp-content/uploads/2022/09/Himno-DOMUND-2022-MP3.mp3 

 

 

https://ompvzla.com/wp-content/uploads/2022/09/Himno-DOMUND-2022-MP3.mp3


                     La alegría de crecer juntos                                     

Página 2 de 7 
 

 



                     La alegría de crecer juntos                                     

Página 3 de 7 
 

Oración final. 

Vamos a dar gracias a la Virgen María por todos los misioneros del mundo, 

para que seamos cada día testigos de su hijo Jesús en todos los lugares de la 

tierra. 

 

Dios te salve María… 

 

María Auxiliadora de los cristianos…  

 

Martes, 11 de octubre 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Seguimos reflexionando sobre los misioneros en esta 

semana del DOMUND dedicada a ellos. Hoy vamos a ver un video donde un 

niño como cualquiera de vosotros ….ummm no os cuento más, vamos a verlo y 

luego vemos qué ha pasado. 

 

Reflexión. 

 

Ver el video https://www.youtube.com/embed/Gn_CKIn4WT8 (hasta min 5’15’’) 

 

- ¿Qué le llama la atención tanto al niño? 

- ¿Qué tiene en ese libro? 

- ¿Cuál es su sueño? 

- ¿Qué sucede unos años después? 

- ¿Te gustaría ser como él? 

 

 

Oración final. 

Rezamos todos juntos un Ave María y le pedimos a la Virgen que nos haga 

como ese niño, soñar siempre con ser los mejores misioneros, cada uno donde 

nos encontremos. 

Dios te salve María… 

 

María Auxiliadora de los cristianos…  

 

 

https://www.youtube.com/embed/Gn_CKIn4WT8
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Miércoles 19 de ¡octubre 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Seguimos reflexionando sobre el DOMUND, todos los 

años se hace un póster, os voy a enseñar el de este año (imagen está más 

abajo). 

 

Reflexión. 

 

Miramos con detenimiento esta imagen, observamos todos los detalles  

 

- ¿Qué vemos? 

- ¿Qué pensamos? 

- ¿Qué nos preguntamos? (Dejamos que el alumnado se exprese con 

naturalidad). 
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Oración final. Al niño misionero 

 

Ponemos la oración a través de este video  

https://www.padrenuestro.net/oracion-del-nino-misionero/     (1’02”) 

 

María Auxiliadora de los cristianos…  

 

Jueves, 13 de octubre 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos, vamos terminando nuestra semana del DOMUND, hoy 

vamos a fijarnos en las actitudes de Jesús de Nazaret, ÉL es nuestro mejor 

misionero y nos dice a cada uno de nosotros que hagamos lo mismo que EL 

hizo. Que lo hagamos con nuestros compañeros, con nuestros padres, 

nuestros profesores, incluso a quien no conocemos. Así seremos también 

nosotros misioneros, aunque seamos niños/as, podemos hacer muuuuchas 

cosas para ayudar a los demás. 

Hoy vamos a ver un video de un hombre que iba de camino y… ¡mirad lo que le 

pasó!…  

Ver video “El buen samaritano”  https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho  

(1’49”) 

 

Reflexión. 

 

- ¿Dónde iba el hombre?, ¿Qué le pasó? 

- ¿Con quién se encontró en el camino? 

- ¿Le ayudaron? , ¿quién le ayudó al final? 

- ¿Quién fue el que mejor se portó?, ¿cómo te portas tú? 

- ¿Eres bueno con los demás como el samaritano?, ¿cómo lo 

demuestras? 

 

Oración final. 

Cantamos todos juntos “Yo tengo un amigo que me ama” 

https://www.youtube.com/watch?v=xANd8bERXh4  (2’40”)                                           

María Auxiliadora de los cristianos…  

 

https://www.padrenuestro.net/oracion-del-nino-misionero/
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho
https://www.youtube.com/watch?v=xANd8bERXh4
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Viernes, 14 de octubre 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

Terminamos la semana agradeciendo a Jesús su vida y la de todos los 

misioneros. Ellos están dando la vida en muchos países del mundo y llevan el 

mensaje de Jesús a todos los pueblos de la tierra. Hoy te pide a ti que seas 

también misionero ayudando con tu oración y con tu dinero. Todo el dinero que 

consigamos se llevará a los países donde están los misioneros, para ayudar a 

las personas que más lo necesitan.  

 

¿Te animas a ser misionero? 

 

Reflexión. 

Vamos a ver el video https://www.youtube.com/watch?v=jgGxHOgj4Xs “Lo que da el 

misionero” 

 

- ¿Has reconocido a algún misionero?, ¿quién? 

- ¿Por qué le has reconocido?, ¿qué ha hecho? 

- ¿Harías tú lo mismo? 

 

Oración final. 

Si quieres ser feliz, da 

Si quieres ser completamente feliz, dalo todo 

Y si lo que quieres es elevarte hasta volar, pídele a Dios darte completamente 

siendo MISIONERO. ¿Te animas?, ¿volamos juntos? 

 

Terminamos cantando todos juntos esta canción dedicada a todos los misioneros 

del mundo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0 (3:50): “Somos misioneros” 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgGxHOgj4Xs
https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0

