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DOMUND 2018: Cambia el mundo
OBJETIVOS





Celebrar la Jornada Mundial de las Misiones como una gran ocasión para alimentar y expresar el
sentido universalista y misionero de nuestro ser cristiano.
Promover el permanente compromiso de toda la Iglesia en la actividad misionera, para que el anuncio
del Evangelio llegue a aquellos ámbitos donde aún no es conocido.
Invitar especialmente a los jóvenes a ser protagonistas en el cambio del mundo, siguiendo el ejemplo de
entrega y caridad de los misioneros.
Apoyar la labor evangelizadora y humanitaria de los misioneros entre los más empobrecidos, mediante
la ayuda económica, la oración y el ofrecimiento espiritual.

“Cambia el mundo”. En nuestro mundo podemos ver fácilmente cambios superficiales, que dejan las cosas
como estaban, y otros que son “a peor”, porque derivan de acciones injustas y que atentan contra la dignidad del
ser humano. Eso, si no suponemos, desde la indiferencia, que las cosas no pueden ser más que como son.
Frente a esto, los misioneros nos muestran que es posible un cambio “a mejor”, profundo y real. Ellos pueden
ser para todos, y en especial para los jóvenes, un referente de compromiso y esperanza; sus vidas constituyen la
prueba palpable de que un corazón en el que ha entrado Dios, con toda su novedad y creatividad, puede cambiar
el mundo.
Podemos relacionar el lema del Domund con el nuestro Que suene tu voz al proponer que los niños y jóvenes
puedan expresar todo aquello que no les gusta del mundo y desearían cambiar. El mundo debe escuchar su voz,
su voz cambiará el mundo… ¿te atreves? Debería ser la invitación este curso, elevar la voz para cambiar
algo…

LEMA. “CAMBIA EL MUNDO”.
En nuestro mundo podemos ver fácilmente cambios superficiales, que dejan las cosas como estaban, y otros que
son “a peor”, porque derivan de acciones injustas y que atentan contra la dignidad del ser humano. Eso, si no
suponemos, desde la indiferencia, que las cosas no pueden ser más que como son. Frente a esto, los misioneros
nos muestran que es posible un cambio “a mejor”, profundo y real. Ellos pueden ser para todos, y en especial
para los jóvenes, un referente de compromiso y esperanza; sus vidas constituyen la prueba palpable de que un
corazón en el que ha entrado Dios, con toda su novedad y creatividad, puede cambiar el mundo.
CARTEL
EL CUBO. Este conocido rompecabezas sugiere muy bien las posibilidades de transformación del mundo. Pero
además nos recuerda ese poliedro del que habla el papa Francisco (EG 234-237): “El todo es más que la parte, y
también es más que la mera suma de ellas... El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde
cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que
refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad... Es la conjunción de los
pueblos que, en el orden universal, conservan su propia peculiaridad... El Evangelio no termina de ser Buena
Noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, y
hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del Reino”.
LAS IMÁGENES DE LOS CUADRADOS. Diferentes flashes de la realidad misionera nos ayudan a
comprender el valor transformador de la misión de la Iglesia “hasta el confín de la tierra” y la necesidad de
participar más activamente en ella.
LAS MANOS. El cambio, sí, nace en nuestro corazón; a partir de ahí, apoyándonos en Dios, está en nuestras
manos.
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POSIBLES ACTIVIDADES:


Comentar qué significa el Domund este año… y relacionarlo con Que suene tu voz, dialogar cómo
podemos cambiar cosas con nuestra voz: insultos, defender, verdad, integrar, acoger…
 Utilizar la imagen del póster del Domund y hablar sobre el lema, el dibujo del póster del
Domund… ¿qué significa? ¿somos piezas del cubo? ¿qué cubos son los que manejamos nosotros: familia,
escuela, amigos, clase…?
 Utilizar la lámina para colorear y hablar sobre el lema.
 Rezar juntos la oración del Domund 2018 por las mañanas
 En el pdf de primaria, se sugieren las actividades 1 y 2

En el pdf ESO encontraréis algunas explicaciones os sugiero la actividad 1 y 3 que tenéis al final
del pdf para dialogar en la clase: En el Power Point se hace un análisis del mundo desde la pobreza y la
marginación que puede ayudar a ver la realidad.
 En el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=v1YdQZN7SU4 se hace un paralelo de historias en las
que descubrimos que la vida de un misionero está llena de otras historias de mucha gente. Se puede
dialogar y ver si nuestra vida también genera historias o qué tipo de historias generamos. (5 minutos)

