ENCUENTRO

nazaret
año 2

celebración
del domund

PREVIOS
LOCAL
En un primer
momento en la sala
habitual de reunión y
después en la capilla o
en el oratorio.
AMBIENTACION
A modo de la oración
continua, se pondrá
la Biblia sobre una
alfombra y un cojín,
iluminada por una
vela grande o cirio
pascual.
Sería conveniente
que acompañe la
Biblia una imagen
de Jesús o una cruz
y algún elemento
natural (flores o
planta). Advertir que
lo estético también es
una experiencia que
nos une más a Dios.
Alrededor de la Biblia
se podrá el cartel del
Domund de ese año.
MATERIALES
Cañón o aparato de
música.
Folios fotocopiados.
Pinturas y bolígrafos
DURACIÓN
1 hora y 15 minutos

ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
Sensibilización ante los problemas sociales.
Descubrir la palabra como fuente de vida.
Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Suscitar una mirada creyente sobre la realidad.
»» Iniciar en la dimensión celebrativa de la vida y la fe.
ESTRUCTURA
ACOGIDA
Es una celebración sobre el Domingo Mundial de las Misiones, donde destacaremos por una parte, la importancia de anunciar el Evangelio, el trabajo desarrollado por los misioneros (testigos de Jesús) y la pobreza en el
mundo. Habría que tener en cuenta para preparar esta celebración el lema
del Domund de ese año.
Previo a la celebración, se trabajará el tema, partiendo de los conocimientos previos de los niños: Se preguntará si saben lo que es el Domund, si
conocen algún misionero, quienes son los misioneros, por qué es importante anunciar a Jesús por el mundo, en qué tipo de países suelen estar los
misioneros…
Después se les proyectará un vídeo que después se comentará: "La revolución de Jeferson” (https://youtu.be/adx-VFnQH1c).
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Sería conveniente que antes de entrar en la capilla se guarde silencio, y que
haya música ambiental que ayude a centrarnos en la celebración.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Proyecto Marco
de Pastoral

GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN
Monición de entrada:
Queridos todos. Nos reunimos en la Capilla
para celebrar la vida entregada de misioneras
y misioneros que dejando a sus familias, amigos, casas y países, deciden irse a otras tierras
para anunciar a Jesús y a ayudar a los más
pobres de la tierra. Es maravilloso que haya
gente tan buena y generosa. Ellos son personas como tú y yo, pero que están convencidos que el mensaje de Jesús es tan importante
que debe ser anunciado en todo el mundo y
lo dejan todo para poder ser testigos de Jesús
en cualquier parte del mudo. Celebremos con
alegría que Dios nos ama y quiere que seamos
felices, y por eso llama personas para que sean
sus misioneros en el mundo.
(Sería interesante hacer mención en la monición de entrada al lema de la campaña del
Domund de ese curso).
Comencemos nuestra celebración con esta
canción.
Canto de entrada:
Se puede cantar y bailar "Como corre un río”
(https://youtu.be/Z5q0a74zjQ8). (Anexo 1)
Ritos iniciales: (dependiendo de quien presida
la celebración).
Dios nos ha reunido para celebrar la vida de
muchos misioneros que anuncian a Jesús en
muchas partes del mundo. Pongámonos en la
presencia del Señor, que están en medio de nosotros: En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo...
Perdón:
Antes de escuchar la Palabra de Dios, dedicamos un ratito a reconocer que en nuestra vida
hay fallos y momentos en que nos vivimos
desde el amor: cuando discutimos, cuando no
nos escuchamos, cuando juzgamos, cuando
somos egoístas... Os invito a pedir perdón a

Dios.
(Silencio)
Se repite: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Monición a la Palabra de Dios:
Después de pedir perdón estamos preparados
para escuchar la Palabra. La Palabra de Dios,
aunque escrita hace muchos siglos, se realiza
aquí y ahora, y está dirigida a cada uno de nosotros. Estemos atentos, porque Jesús nos habla y su palabra se convierte en una palabra
viva y de vida para cada uno de nosotros.
Palabra de Dios: Dependerá de lema de ese
año. Proponemos una lectura del libro de los
Hechos de los Apóstoles (anexo 2)
Homilia Dialogada (ideas claves):
¿Para qué envió Dios a Jesús?
¿Qué es lo que quiere Dios para todos sus hijos?
¿Qué anuncia Jesús? ¿Sólo con la palabra? ¿De
qué otras maneras anunció Jesús la Buena Noticia?
¿Para qué eligió Jesús a los apóstoles?
¿Quiénes hoy continúan la obra de Jesús?
¿Quiénes son los misioneros?
Los misioneros ¿anuncian a Jesús sólo con las
palabras?
Y vosotros, ¿podéis ser misioneros? ¿Cómo?
(se puede unir estas reflexiones a lo visto en
el vídeo).
Gesto:
Se les entrega el folio para dibujar (anexo 3).
Se lee el diálogo del cómic, y como no da tiempo a colorearlo todo, se les pide que al menos
coloreen una viñeta, y que escriban todos las
últimas líneas de "ser misionero en el cole”.
Mientras dure este trabajo, que no debe ser
muy largo, se les pone música
de fondo:
-"Tu eres del mundo la luz”:

https://youtu.be/
LtJN7BwpxjE?list=PLIEZXavCIrF_
Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f.
-"Sois la sal”:
https://youtu.be/
Fe6ZxGt6XY0?list=PLIEZXavCIrF_
Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f
-"Alma misionera” https://youtu.be/72ujJmu_
xbI?list=PLIEZXavCIrF_Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f).

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Compartir:
Después de unos minutos de trabajo se les
pide que ofrezcan su hoja y su compromiso.
A medida que van leyendo su compromiso, se
pone el dibujo en torno a la imagen central de
Jesús, ya que nosotros somos también llamados a ser amigos y testigos de Jesús (después
de la celebración, pueden volver a cogerla para
terminar el dibujo en sus casas y colgarlos en
su cuarto para que les sirva de recuerdo del
compromiso que han escrito)
Conclusión:
El presidente recoge los dicho e invita a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y a darle gracias por todo los que nos ofrece. E invita
a los niños a ser testigos de Jesús en el colegio.
Para ello debemos ser sus amigos: escuchar su
palabra, rezar un poco más y ayudar a los que
más lo necesitan. Por eso pidamos al Señor:

Peticiones: (les invitamos que hagan alguna
petición espontánea).
1. Por los niños de los países más necesitado
que siempre tengan a alguien que les pueda
ayudar. Roguemos al Señor.
2. Por los misioneros y misioneras de todo el
mundo, para que se sientan acompañados por
todos nosotros. Roguemos al Señor.
3. Por los niños de países con falta de cultura y
educación, para que les llegue la ayuda de los
misioneros. Roguemos al Señor.
4. Por los que nos hemos reunido en esta celebración, para que sepamos ver las necesidades
de todo el mundo y también las más cercanas
a nosotros. Roguemos al Señor.
Pidamos al Señor que nos ayude, con la oración que el mismo nos enseñó:
Padrenuestro
ORACION FINAL Y ENVIO
Acción de gracias:
Rezamos juntos la oración de acción de gracias (anexo 4)
Conclusión y bendición:
A tu amparo y protección.

ANEXO 1. LETRA DE CANCIÓN

"Como un río".
Como corre un río dentro de mi ser (x2)
así yo confío en Cristo, mi Rey (x2)
COMO UN RÍO DE AGUA VIVA,
QUE SALTA P’ARRIBA, QUE LLEVO DENTRO
QUE AFIRMA Y CONFIRMA EN ESTE MOMENTO
EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ VINIENDO (X2)
Jesús está pasando por ahí
Jesús está pasando por ahí
Y cuando pasa todo lo transforma
Se va la tristeza, viene la alegría
Y cuando pasa todo lo transforma
Viene la alegría para ti y para mí

"Como un río".
Como corre un río dentro de mi ser (x2)
así yo confío en Cristo, mi Rey (x2)
COMO UN RÍO DE AGUA VIVA,
QUE SALTA P’ARRIBA, QUE LLEVO DENTRO
QUE AFIRMA Y CONFIRMA EN ESTE MOMENTO
EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ VINIENDO (X2)
Jesús está pasando por ahí
Jesús está pasando por ahí
Y cuando pasa todo lo transforma
Se va la tristeza, viene la alegría
Y cuando pasa todo lo transforma
Viene la alegría para ti y para mí

ANEXO 2.

Lectura
Hechos de los Apóstoles
"Dios ha enviado su Palabra a los hijos de Israel,
anunciándoles la Buena Nueva de la paz por medio
de Jesucristo que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo; cómo Dios
ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con
poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a
todos los oprimidos porque Dios estaba con él; y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región
de los judíos y en Jerusalén; a quien llegaron a matar;
y Dios le resucitó al tercer día. Y nos mandó que predicásemos al Pueblo, y que diésemos testimonio de que
él está constituido por Dios juez de vivos y muertos."

Hechos de los Apóstoles
"Dios ha enviado su Palabra a los hijos de Israel,
anunciándoles la Buena Nueva de la paz por medio
de Jesucristo que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo; cómo Dios
ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con
poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a
todos los oprimidos porque Dios estaba con él; y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región
de los judíos y en Jerusalén; a quien llegaron a matar;
y Dios le resucitó al tercer día. Y nos mandó que predicásemos al Pueblo, y que diésemos testimonio de que
él está constituido por Dios juez de vivos y muertos."

ANEXO 3. PARA COLOREAR

ANEXO 4: ORACIÓN

Jesús, amigo de todos,
tu amor por los niños es muy grande.
Por eso hoy te pido que nos cuides a todos:
a los que lo tienen todo
y a los que nada tienen,
a los que están alegres
y a los que están tristes,
a los que pasan hambre
y a los que les sobra comida,
a los que tienen buena salud
y a los que están enfermos,
a los que tienen juguetes
y a los que disparan con armas de verdad,
a los que trabajan
y a los que estudian.
Señor, manda al mundo
misioneros de tu amor,

Para que no haya en el mundo
ningún niño que no sepa
Que Dios les ama y quiere
que todos seamos felices.
Señor, Mira a los niños con amor,
a los que tienen el calor de un hogar
y a los que padecen el frío
de no sentirse amados,
a los que se acuerdan de ti
y a los que no te conocen,
a los que tienen escuela
y a los que no la tienen,
y a todos los niños que se esfuerzan
por construir un mundo mejor.
Ayúdanos a ser solidarios y generosos
Ayúdanos a ser misioneros en el colegio,
Para que nosotros anunciemos a todo el mundo
Que tú nos amas y que eres nuestro amigo.

