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DOMUND 2017
“Sé valiente, la misión te espera”
El próximo 22 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial
de las Misiones, es el Domund, una jornada misionera en la que
de un modo especial, la Iglesia universal reza por la misión y los
misioneros y colabora con ellos.
LEMA
El lema del Domund de este año: “Sé valiente, la misión te
espera” invita a ser valientes y comprometerse a fondo con la
labor misionera de la Iglesia.
“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a
retomar la audacia del Evangelio. Coraje y valentía para salir de
nosotros mismos, para resistir la tentación de la incredulidad, para gastarnos por los demás y por el Reino, para
soñar con llegar al más apartado rincón de la Tierra.
“La misión te espera”. Es la hora de tener valor para tomar parte en la actividad misionera de la Iglesia. Hasta
el último confín, sin límites ni fronteras. Todos estamos llamados a la misión. El anuncio del Evangelio es una
necesidad del creyente.
“La misión en el corazón de la fe cristiana”. Lo recuerda el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada
Mundial de las Misiones 2017. La mayoría de los bautizados viven la misión en su vida diaria, algunos son
enviados por la Iglesia como misioneros; pero todos sienten la necesidad de transformar su existencia en un
compromiso misionero. Se trata de “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20).
Con la Jornada Mundial de las Misiones, Domund, se apoya económica y espiritualmente a los territorios
de misión, aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está
asentada. Estos territorios están confiados a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y dependen
de la labor de los misioneros y del sostenimiento económico de las Obras Misionales Pontificias (OMP) de todo
el mundo.
CARTEL
LA FIGURA DEL SALTADOR. Contemplamos el salto que alguien da en el vacío. Aparentemente salta sin un
punto de apoyo, pero, aunque no se vea, existe: es la Iglesia que lo envía y acompaña. Vuela con la mirada
puesta en el punto de llegada: es la certeza del misionero de que Dios va por delante. De su pecho pende el
signo de la cruz: es la esperanza de que Dios fecunda con su sangre el esfuerzo y la entrega. .
EL COLOR. De menos a más. La densidad en su origen evoca la dificultad y los miedos del misionero antes de
responder. Esta opacidad va disipándose a medida que la mirada otea el horizonte. De pronto, aparece la
claridad, cuando se ha tomado la decisión de dar el salto de la entrega a la misión. Es la alegría de la vocación.
Vamos a familiarizarnos con el lema de este año, y que tiene que ver con un sustantivo: “valentía”. Para eso, en
primer lugar, vamos a contemplar el cartel del DOMUND 2017 y a preguntarnos qué otras palabras nos sugiere.
En la medida de lo posible, deberemos relacionar el significado de cada uno de los sustantivos propuestos con la
“valentía”. Esa valentía y, seguramente, esos otros sustantivos que hayan ido saliendo representan la “gasolina”
que nos hará falta para recorrer el camino al que nos llama Jesús y que empieza ahora, igual que comienza
también el curso académico. Seguidamente vamos a ponernos ante un mapa del mundo y a reflejar, en cualquier
parte de él, alguna situación que necesite la acción de gente valiente. Podemos pensar en noticias que hayamos
visto en los informativos y localizarlas en el mapa; también valen situaciones cercanas de sufrimiento que
conozcamos. Esto nos ayudará a ver que hay mucho que hacer... Tenemos que ser valientes para llevar luz al
mundo, y esa misión ya nos está esperando. ¡La misión empieza ya! Es el momento de preguntarnos qué
podemos conseguir siendo valientes e iniciando el camino hoy mismo. Podemos decir: “Este curso que
comienza quiero ser valiente para...”.
Valientes que me animan
Un álbum de cromos recoge personajes que admiramos. Aquí también se proponen personas dignas de admirar:
son aquellas que nos inspiran la valentía que necesitamos para la misión. Vamos a comentar cada una de las
fichas siguientes que, a modo de cromo, conforman nuestro pequeño álbum de buenos “ídolos”: los santos.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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Podemos también realizar un dibujo que represente cada cromo con un dibujo del santo correspondiente.
Asimismo, podemos completar las fichas con más datos, o comentar otras cosas que sepamos acerca de ellos.
Valiente: San José
Fecha de nacimiento: desconocida
Fecha de su muerte: 30 d. C., aprox.
Grito de acción: "Sé fiel en lo cotidiano"
Principal hazaña: Ser protector, cuidador y
educador en la infancia de Jesús
Virtudes: Educador, trabajador
Red social: Familia de Nazaret

Valiente: San Francisco Javier
Fecha de nacimiento: 7-04-1506
Fecha de su muerte: 3-12-1552
Grito de acción: "En todo amar y servir" (tomado
de su amigo san Ignacio de Loyola).
Principal hazaña: Misionero de Oriente, Patrón de
las Misiones
Virtudes: Constante, valeroso, impetuoso
Red social: Jesuitas

Valiente: San Francisco de Asís
Fecha de nacimiento: 1181 o 1182
Fecha de su muerte: 3-10-1226
Grito de acción: "Paz y bien"
Principal hazaña: Fundador de los franciscanos,
reformador de la Iglesia
Virtudes: Humilde, generoso
Red social: Franciscanos

Valiente: Santa Teresa de Calcuta
Fecha de nacimiento: 26-08-1910
Fecha de su muerte: 5-9-1997
Grito de acción: "No siempre podemos hacer
grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran
amor"
Principal hazaña: Su amor por "los últimos de los
últimos"
Virtudes: Compasiva, trabajadora, orante
Red social: Misioneras de la Caridad

ORACIÓN
Levanto el corazón a ti, Señor: Ayúdame a lanzarme, hazme valiente. Muéveme con tu impulso a donde quieras,
Inventa los caminos de mi vida. Sé que Tú me guiarás, y eso me basta. Incluso con mis dudas y mis miedos,
Oyendo tu llamada, daré el salto: No importa nada más, si vas conmigo. Tu alegría, Señor, será mi fuerza,
Evangelio que es luz para los pobres. Envíame a anunciar esta Noticia, Sembrando la ternura y la esperanza Por
las mil periferias de este mundo. En tu misión confío, porque es tuya. Renueva esta ilusión de darme a todos,
Amándote en quien sufre, en mis hermanos. Amén
Testimonios de valientes
En la Iglesia tenemos la suerte de contar con personas que nos preceden en el camino: son los misioneros, que
ya han dicho un “sí” valiente a Jesús; igual que María, la Madre de Jesús, que también dijo un “sí” bien grande.
Por eso, podemos entender la valentía de los misioneros desde la gran misionera que es María.
La valentía a la que nos invita este DOMUND pasa por superar tres grandes dificultades: el miedo, la
indiferencia y la vergüenza. https://www.youtube.com/watch?v=kyM-au65ijk
Vamos a ver cómo superó María cada una de ellas y, a continuación, cómo un misionero de la actualidad da
también testimonio de que es posible hacerlo:
a) Los misioneros, para ser valientes, superan el miedo.
María lo supera en la anunciación (Lc 1,26-38). Ella deja atrás sus inseguridades y confía en el Señor:
“Hágase en mí según tu palabra”.
TESTIMONIO MISIONERO: Guadalupe Rodrigo, religiosa del Instituto del Verbo Encarnado,
misionera en Siria: “No hay tragedia más grande para un pueblo que la guerra; cuando todo el mundo se
fue de aquí, mi comunidad se quedó, porque es cuando más nos necesitaban”. Ver
https://www.youtube.com/watch?v=IAoP9rSt0ds
b) Los misioneros, para ser valientes, superan la indiferencia.
María la supera en la visita a su prima santa Isabel (Lc 1,46-56). Ella se prepara con gran entusiasmo,
pone en juego todo su ser: “Proclama mi alma la grandeza del Señor”.
TESTIMONIO MISIONERO: Raúl Marcos, misionero seglar en Mozambique: “Descubrí que lo más
importante en mi vida era cumplir con lo que Jesús me pedía. El Señor me pidió ser valiente, y Él me
fue llevando a la verdadera felicidad”.
Ver https://www.youtube.com/watch?v=oY4gPQC1yKw&t=119s
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c) Los misioneros, para ser valientes, superan la vergüenza.
María la supera al dar a luz en un establo (Mt 2,1-11). Ella hace cosas grandes desde lo pequeño:
“¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?”.
TESTIMONIO MISIONERO: Alfonso Alonso-Lasheras, misionero jesuita en Brasil y antiguo jugador
profesional de rugbi: “Ser misionero es parecido a ser deportista de equipo: tu esfuerzo va dirigido
siempre al bien de los demás”. Ver https://www.youtube.com/watch?v=VZyGXEp5Q9g&t=276s
Comentamos y compartimos impresiones sobre estos testimonios misioneros. ¿Cómo superas tú cada una de
esas dificultades? ¿Qué cosas se ganan cuando se es valiente?

Decisiones que me comprometen
Los buenos modelos siempre nos animan a recorrer los caminos del Señor. Hemos comprobado que también
nosotros podemos ser valientes. Ahora queremos descubrir cuál puede ser el terreno de misión de cada uno,
desde lo cercano y lo sencillo, y desde la constancia.
Hemos visto que la valentía es necesaria para empezar el camino de la misión. Pero ser misioneros no es cosa de
un “arrebato” o de una simple admiración que se ve desde la distancia. El compromiso misionero comienza
desde lo más pequeño, aquí y ahora, en y desde lo sencillo.
Vamos a ver el vídeo del DOMUND de este año, fijándonos una vez más en cómo se refleja en él la “valentía”.
A continuación, vamos a intentar concretar la segunda parte del lema, descubriendo dónde me espera a mí la
misión.
Pueden ayudarnos estas preguntas:
-

Y yo, ¿qué puedo hacer para ser misionero?
¿Qué puedo hacer por los demás?
¿Puedo hacer hoy mismo algo por alguien?
¿Conozco a algún niño/a que ya sea un valiente y que haga cosas admirables?
Si es así, ¿cuál es la actitud concreta que veo en él/ella y que me gustaría imitar?

Después de la puesta en común, cada uno hace un dibujo de esa acción que va a realizar y que expresa dónde le
espera la misión. También puede ser el dibujo de alguna acción que se haya propuesto algún compañero/a y que
le haya sorprendido o gustado especialmente.
Estos son algunos ejemplos de acciones: echar una mano a un compañero que necesita ayuda en matemáticas,
poner la mesa a la primera y con gusto, ayudar a alguien de mi familia a ordenar o limpiar la habitación...
Terminamos preguntándonos: ¿qué resultados tiene cumplir con la misión?
¡Cuando repartimos felicidad a los demás, también nosotros somos más felices!
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