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DDOOMMUUNNDD  

  
¿QUÉ ES EL DOMUND? 

El día en que la Iglesia universal reza por los misioneros y misioneras y 

colabora con ellos en su labor evangelizadora, que con frecuencia se desarrolla 

entre los más pobres. 

Mediante el DOMUND, la Iglesia trata de cubrir estas carencias y ayudar a los 

más desfavorecidos a través de los misioneros. 

El próximo domingo,  20 de octubre, se celebra el DOMUND (Domingo 
Mundial por las Misiones), que tiene este año como lema “Fe + 
Caridad=Misión”.  
 
En el cartel aparece una mano escribiendo ese lema con tiza en una pizarra. La 
campaña nos recuerda que en nuestra vida tenemos que ser amigos de Jesús y ayudarle en todo lo que 
podamos. ¿Cómo? Queriendo a todas las personas, dejando lo que tenemos, animando al que está triste. Eso 
es lo que hacen los misioneros, y tú puedes ser uno de ellos.  

 
Durante la semana se entregarán las huchas, sobres y  dibujos para colorear para que los niñ@s lo lleven a 

casa.  Realizaremos las pulseras en los ratitos que vayamos teniendo. 

 

  

 

 

Durante esta semana vamos a hacer cada día una pequeña oración misionera.  

Canción “Soy misionero no soy extranjero”  http://www.youtube.com/watch?v=PYChaKaZebQ

http://www.youtube.com/watch?v=PYChaKaZebQ
http://www.youtube.com/watch?v=PYChaKaZebQ
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LLuunneess  1144  ooccttuubbrree  22001133  
 

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

Un niño misionero mira a todos con ojos de hermanos. 

Jesús, que todos los niños/as del mundo me puedan decir “HOLA”, 

porque se dan cuenta de que yo los miro como hermanos. 

Quiero ser tu amigo. Quiero que todos los niños del mundo sepan que eres fenomenal.  

Enséñame a decírselo a todos los que me encuentre de manera que me crean.  

 

PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   

  

  

MMaarrtteess  1155  ooccttuubbrree  22001133  
  

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

Un niño misionero reza y siempre dice ¡GRACIAS! 

Madre nuestra, madre de todos los niños del mundo. 

Yo soy uno de ellos. Te pido por los demás.  

Y mañana volveré a rezar por ellos. 

 Tú, que los quieres, haz que tengan lo que necesitan. 

GRACIAS, Jesús, por mis padres, 

por mis profesores, porque puedo jugar, 

porque estoy contento, por todo lo bueno que has hecho. 

Gracias, Jesús, por las personas estupendas. 

¡por los misioneros! 
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PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO  

  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   

 

 

 

MMiiéérrccoolleess  1166  ooccttuubbrree  22001133  
 

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

 

Un niño misionero es generoso y está alegre ayudando a los demás. 

Jesús, enséñame a ser grande para saber dar, 

y grande para saber recibir. 

Enséñame a compartir. 

Jesús, quiero aprender de ti 

a servir y a ayudar a todos. 

Desde aquí quiero ser tu misionero. 

  

PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO  

  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   

 

JJuueevveess    1177  ooccttuubbrree  22001133  
  

 

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   
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Un niño misionero sabe que su persona es más necesaria que su dinero.  

Jesús, dame tu valor para que yo pueda estar dispuesto a ayudar siempre a todos. 

Que sea valiente y esté siempre allí donde más me necesiten:  

en mi casa, con mis padres y hermanos; en mi cole, con mis amigos y compañeros. 

Quiero ser generoso, aunque sé que esto cuesta mucho. Ayúdame. 

  

PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO  

  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   

  

  

VViieerrnneess  1188  ooccttuubbrree  22001133  
  

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

Un niño misionero es trabajador y siempre piensa en “nosotros”. 

Jesús, bien sabes lo que cuesta estudiar, hacer los deberes. 

Que en las cosas difíciles sepa trabajar con esfuerzo, 

 y con ilusión llegue a dar el salto de atleta. 

Jesús, ayúdame a no trabajar solo; a pensar en los demás; 

 a vivir con mi familia, con mis compañeros,  

con mis profesores y educadores. 

Que aprenda a ser tu amigo, y,  

juntos hagamos muchas cosas buenas. 

  

PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO  

  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   


