TREN MISIONERO – DOMUND 2018
20 de octubre – ARANJUEZ
Catequesis previa: “Con Jesús, cambiemos el mundo”

Porque…
…Desde Cristianos Sin Fronteras, organizadora y promotora del Encuentro
Tren Misionero, os invitamos a que trabajéis el tema previo
que con el lema; “Con Jesús, cambiemos el mundo”,
pretende dar a conocer a los mayores ya los más pequeños,
el DOMUND; difundir la invitación a colaborar con ésta
jornada, cada uno desde nuestro colegio, parroquia,
familia; y comprender que la misión es “cosa” de todos,
también somos misioneros aquí y ahora.
…Como en otras ocasiones, podéis encontrar en este documento, la
creatividad que ése día presentaremos en la Eucaristía.
…la Jornada Mundial por las Misiones, DOMUND con el lema:”Cambia el
mundo”, ha sido la base para la creación de esta catequesis. Además os invitamos
a que entréis en los diferentes apartado de la web de www.omp.es, donde tenéis
todos los materiales para la preparación de la jornada del Domund, y todo lo que
respecta a Infancia Misionera.
…Nuestro consejo, es que primero miréis vosotros el tema y lo adaptéis. Aquí
van algunas ideas, pero seguro que tenéis muchos más recursos. Os invitamos,
eso sí, a que mientras lo preparas, tú también lo interiorices, ¡¡ánimo!! Con este
lema, lo que buscamos es trabajar en este principio de curso la idea del cambio. No
una cosa por otra, sino desde dentro, con la fe, para poder llegar a los demás, esa
FE que nos hace ser reflejo de Jesús en el mundo.

“Con Jesús, cambiemos el mundo”
Con Jesús, porque es él quien nos guía en el camino hacia el cambio. Nació en un
pesebre, pero es Rey de reyes. Él nos da la LUZ para cambiar, el Espíritu Santo nos
transforma e ilumina, y nos da alas para con ESPERANZA contagiar y recorrer el
camino con ALEGRÍA, FÉ y CARIDAD. Jesucristo nos mueve a buscar, descubrir y
anunciar el sentido pleno y verdadero de la existencia en Cristo y en la Iglesia.
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Para cambiar el mundo…, podemos pensar por un momento, que no es muy
concreto, pero… y ¿si cada uno concreta con el corazón abierto en un aspecto diferente?
Además recordaros que para el Domund desde OMP tenéis las catequesis
propias del Domund. No lo dejes pasar, trabájalo: https://www.omp.es/domund/
 Os invitamos a que guardéis un ratito de silencio (primero prepararlo los adultos,
con los niños, podéis hacer lo mismo):
JESÚS, PONGO MI CORAZÓN EN TUS
MANOS…
¿QUÉ QUIERES DE MÍ?
 Pregúntate, pregúntales:
Somos capaces de…
 Crear puentes intergeneracionales, para ser apoyo y esperanza para los demás.
 Ser testimonio y aliento para el que no sabe por dónde seguir, está perdido o no
encuentra motivo para sonreír.
 Contagiar amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan ese descubrimiento
del sentido pleno de la vida que es Jesús.
 Practicar la caridad con los alejados de la fe, con los indiferentes, con los opuestos y
contrarios.
 Una vez hemos reflexionado sobre todo esto, podemos afirmar que:
La humanidad, nuestro mundo, necesita de Cristo, necesita cambiar los corazones,
desde dentro.

“Este cambio que promueve el Domund nace del Corazón donde ha entrado Dios. Desde
un corazón que ama se vence al egoísmo, se deja de pensar solo en las necesidades
propias y se comienza a pensar en las necesidades de los demás. Se sale, de las cuatro
paredes del confort, al mundo sin fronteras”
D. Anastasio Gil. OMP España.
Hoy en día tenemos, o parece que tenemos, todo al alcance de la mano, pero nos
falta lo más importante, la comunión de vida. Se necesitan corazones que quieran
animar el anuncio del evangelio a todas las gentes, contribuyendo así al crecimiento
cultural y humano de tanta gente sedienta de Verdad. Seamos discípulos misioneros:

“Ésta transmisión de la fe, corazón de la misión de la iglesia, se realiza por “contagio”
del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la
plenitud de la vida. La propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos,
dilatados por el amor”
Papa Francisco, mensaje del Domund 2018.
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 Y nosotros… aparte de todo esto… ¿qué podemos hacer?
Hay muchos modos, pero éste es muy sencillo e imprescindible para el cristiano, la
ORACIÓN (Pregúntate, pregunta a los chavales…):
o ¿Rezas, pides y das gracias, por todos aquellos que están lejos de sus hogares y
son testimonio de Cristo en tantos lugares que no conocen a Dios?
o ¿Cuántas veces le pides al Señor por aquellos que dedican su vida al Anuncio
de la Buena Nueva?
o ¿Rezas para que el Señor ponga en tu boca las palabras necesaria para saber
llevarlo a los demás, a los alejados de la fe?
o ¿Das gracias a Dios por aquellos que han sido testimonio para ti?
o Sabías que hay en el mundo otros que elevan éstas oraciones al Señor.












 Ponemos manos a la obra
Podemos colaborar en la misión de anunciar el reino
de Dios y cambiar el mundo, pero nosotros sólo
cambiaremos lo que nos rodea, bien, pues hagámoslo
visible. Habla y vive el DOMUND, es el
Domingo Mundial de las Misiones, fiesta de la
catolicidad y de la solidaridad universal. Es el día en que la Iglesia lanza una
especial invitación a amar y apoyar a los misioneros que realizan su labor
evangelizadora entre los más pobres. De una manera especial, la Iglesia universal
reza por los misioneros en territorios de misión y colabora económicamente con
ellos.
Suscríbete a la revista Gesto, SuperGesto, Misioneros del Tercer Milenio e
Illuminare, podrás seguir formándote en ser un buen misionero y además estarás
colaborando económicamente con las misiones.
Participa activamente en tu parroquia, en tu colegio, en la campaña de la Infancia
Misionera.
Infórmate
del
Plan
cuatrienal.
Visita:
https://www.omp.es/infancia-misionera/
Participa en actividades de Animación Misionera para todos:
Sembradores de Estrellas, Infancia Misionera, Encuentros y
Festivales de la Canción Misionera,...
Infórmate en tu cole, en tu parroquia si tienen algún proyecto concreto
de misión.
Anima a otros a comenzar a preparar ya el mes misionero extraordinario para
OCTUBRE de 2019, convocado por el Papa Francisco.
Seguro que tienes más ideas….
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 Para poder terminar con la dinámica, que puedo hacer yo….
Vamos a dibujar nuestras manos, según la creatividad de cada animador, pero todas en
un papel no más grande de un A3.
Irán entrelazadas, pues es como nuestras vidas, están unidas a los de todos los
demás, pero en cada una, los niños, los adultos, los jóvenes, que pongan una frase, un
compromiso propio que asumen ellos, para con Jesús poder cambiar el mundo, su
alrededor. Que sea posible, realista…
El día del Tren lo presentaremos en la Eucaristía (Uno por grupo con lo de todos, no
más grande que un A3).
 Nos ponemos en manos del Señor.
Para poder cambiar, es necesario entregarse, digamos “SÍ”. Os invitamos a que lo
hagáis con la oración del Domund 2018:

Señor, ayúdame a cambiar
para cambiar el mundo.
Necesito renovar el corazón,
la mirada, mis modos de hacer,
para no terminar en un museo.
Y no es solo renovar lo viejo:
es permitir que el Espíritu Santo
cree algo nuevo.
Señor, vacíame de mis esquemas
para hacer sitio a tu Espíritu
y dejar que sea Él
quien haga nuevas todas las cosas.
Él nos envía, nos acompaña, nos inspira;
Él es el autor de la misión,
y no quiero domesticarlo ni enjaularlo.
Haz que no tenga miedo
de la novedad que viene de Ti,
Señor Crucificado y Resucitado.
Que mi misión sea comunicar tu vida,
tu misericordia, tu santidad.
Enséñame a amar como Tú
para cambiar el mundo. Amén.
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