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DÍA 2ºBACH
DOMUND: SIGNIFICADO
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: Lucas 11, 37-41
«En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró
y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de
comer, el Señor le dijo: “Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por
dentro rebosáis de robos y maldades. ¡Necios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de
dentro? Dad limosna de lo de dentro. Y lo tendréis limpio todo».
LECTURA
Comenzamos la primera de las semanas relacionadas con el Domund, recordamos lo que
significa: Domingo Mundial de las Misiones. Son muchas las personas que necesitan ayuda y
todos y cada uno de nosotros podemos aportar de alguna forma.
¿Qué pensamos cuando escuchamos DOMUND?
Para explicárnoslo y ayudarnos a implicarnos en la campaña, hemos pedido ayud a a este
grupo de chicos y chicas de 2 de bachillerato que nos lo van a presentar en este momento.
¡¡ESTAD MUY ATENTOS que tienen muchas cosas que decirnos.

LOS ALUMNOS DE 2º DE BACCHILLERATO PRESENTAN LA CAMPAÑA
VÍDEO opcional: Campaña Domund 2017 Superhéroes:
https://www.youtube.com/watch?v=kyM-au65ijk
REFLEXIÓN
En un año como el que estamos viviendo, lleno de sorpresas, de situaciones diferentes, se ha
hablado mucho de superhéroes que no sólo llevan capa sino otras muchas cualidades … y
todos podemos serlo. Cada uno con su situación personal, pero podemos hacerlo.

Y tú, ¿TE ANIMAS A SEGUIR AYUDANDO? ¡¡COLABORA!!
ORACIÓN FINAL: Padre nuestro

DÍA A

LAS CRISIS SIEMPRE LAS PAGAN LOS ÚLTIMOS
En el nombre del Padre…
LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS
Yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono. Vi además a unos ángeles volando por encima de Dios que con
fuerte voz se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo;
¡toda la tierra está llena de su poder!»
Entonces exclamé: «¡Ahora sí voy a morir! Soy un hombre pecador que vive en medio de un pueblo
pecador. ¡Y he visto al rey del universo, al Dios todopoderoso!».
En ese momento, uno de aquellos ángeles voló hacia mí y con una brasa tomada del fuego del altar me
tocó los labios, y me dijo: «Esta brasa ha tocado tus labios. Con ella, Dios ha quitado tu mal dad y ha
perdonado tus pecados».
Enseguida oí la voz de Dios: «¿A quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero?»
Yo respondí: «Aquí estoy. ¡Envíame!

LECTURA
Es verdad que estamos en un año difícil en el que todos hemos perdido algo o conocemos a
alguien que lo ha hecho. Hemos perdido a familiares, amigos, trabajos e incluso hogares. Para
todos está siendo un año con muchas adversidades pero no debemos olvidar que las crisis
siempre las pagan los últimos, aquellos en los que nadie piensa. Ellos, además de e star
viviendo esta situación, mantienen su situación anterior que no era muy esperanzadora.
Pensemos un poco en como lo pueden estar viviendo ellos.
VÍDEO: Este pasaje inspiró en 1989 a Dan Schutte’s este gran himno que hoy es popular en las Iglesias
católicas y evangélicas de América. Vamos a escucharlo en versión original, en inglés. Un inglés
popular, sencillo… Dios se sigue preguntando
Es una llamada a la interioridad y al silencio en la escucha.
https://www.youtube.com/watch?v=EcxOkht8w7c
Opcional https://www.youtube.com/watch?v=70lzVx1oNmU

REFLEXIÓN
El próximo domingo celebraremos ese “Domingo Mundial” que nos acerca a personas y pueblos para
quienes CADA DIA es “13 y martes” en su vida familiar, social, sanitaria, económica,… Nacieron, viven,
y si los dejamos abandonados, morirán, quizás muy jóvenes, llenos de esa “mala suerte”.
Día a día, esta semana iremos abriendo puertas y ventanas a ese mundo… y haremos resonar en
nosotros esa frase que el Papa ha tomado del Profeta Isaías para ambientar el Domund: “Aquí estoy.
Envíame”
El profeta nos cuenta su experiencia: Dios, preocupado por su pueblo, gente alejada de Él, gente de “13
y martes” y se pregunta “¿A quién enviaré?” “Ayúdanos a seguir ayudando, Colabora”

Preguntas sobre el 2º video:
¿Qué sientes al ver al niño recogiendo basura?
¿Qué te parece la reacción del dependiente? ¿Y de la mujer?
ORACIÓN FINAL: Ave María

DÍA B

LAS ZONAS “OSCURAS” DEL MUNDO
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: Mateo 11, 25-30
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso Porque mi
yugo es llevadero y mi carga ligera».
LECTURA
Hoy hablamos de oscuridad
•
•
•

La gente que vive en la oscuridad…
La gente que espera que su oscuridad se llene de luz.
Zonas oscuras, o casi negras, que necesitan luz en el mundo (Se puede coger los ejemplos que
queramos)

Zona oscura 1: ¿Hablamos de los 223 millones de niños y niñas que padecen la explotación
sexual juvenil, sobre todo femenina, como medio de supervivencia o de pago de sus estudios?
Faida vivió con su abuela y gracias a ella pudo ir a la escuela y llevar la vida de cualquier niño de su
edad. Pero cuando su abuela falleció su tío no entendía por qué Faida tenía que estudiar.
En casa se necesitaba dinero. Todos tenían que trabajar. Con quince años conoció a un chico y se quedó
embarazada. En ese momento, su tío la echó de casa, el chico no quiso saber nada de ella.
“Me sentí más sola que nunca. No tenía a nadie a quien recurrir ni sabía qué hacer”, explica la joven.
Faida terminó viviendo en las calles de Goma (República Democrática del Congo). Aquí fue donde la
encontraron los misioneros salesianos que trabajan en la ciudad. Hoy recibe capacitación en
peluquería en el Centro Boscolac con la esperanza de que su hija pueda tener un futuro mejor.
Zona oscura 2:
¿Hablamos de los países que se ven obligados a entregar sus recursos a
cambio de que los países más ricos les hagan más o menos esclavos de sus propios avances
tecnológicos o sanitarios…?
El Papa escribía en una carta al mundo que titulaba “Laudato Si” “Alabado seas”:
“El problema fundamental es más profundo todavía: el modo como la humanidad de hecho ha asumido la
tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional… Supone la mentira de
la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del
límite”.
“La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rendimiento económico, sin prestar
atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía
real”.
“Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una
persona con discapacidad –por poner solo algunos ejemplos-, difícilmente se escucharán los gritos de la
misma naturaleza”.
Zona oscura 3:
Países donde multitud de jóvenes se entregan a la violencia yihadista, la
de las maras, la guerrilla americana, … a cambio de una moto, una chupa o unas gafas bonitas…
El 62,4 % de los jóvenes que se han unido a las pandillas o maras en El Salvador lo hicieron por «ocio»
o «amistad». Buscan ser aceptados y cuando ven donde están metidos, el 19,6 % no puede abandonar
la banda. Esos datos en el caso de los hombres, en cambio, las mujeres ingresan a las pandillas «debido
a problemas familiares», con el 21 %, y porque son obligadas en el 12,3 % de los casos. “La chavala
llevaba un bolso, pero con lo que más aluciné fue una camiseta bien chula que llevaba la chavala. Era
una de esas de jugadores de basket de la NBA. Cuando la vi dije ¡qué maciza! Pronto le puse el cuchillo

en el cuello y me dice “toma, toma esto” dándome el bolso. Y le digo: Esa camiseta también, ¡quítatela!
Se la quitó y me la dio”.

REFLEXIÓN
Al final preguntamos si se imaginan otras “zonas oscuras” de vida… en la sanidad, en la posibilidad de
estudiar, en el cuidado de la salud, en…
(Llamada a la interioridad y silencio…)

ORACIÓN FINAL: Padre nuestro

DÍA C

LA IGLESIA SIGUE ACOMPAÑANDO A LOS MÁS POBRES
En el nombre del Padre…
PALBRA DE DIOS: Salmo 32, 1-2
«Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la
cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas».
LECTURA (Para ser narrada)
Luis era un niño rico que llevaba una vida muy tranquila y cómoda, aislado de muchas de las
desgracias del mundo. Un día, fue al cine a ver una película que le hacía muchísima
ilusión, pero llegó un pelín tarde, justo cuando la taquillera le vendía la última entrada a un
niño con un aspecto muy pobre, que llevaba ahorrando semanas para ver la película.
Al verse sin su entrada, Luis se enfadó muchísimo, y comenzó a gritar y protestar,
exigiéndole al niño que le diera su entrada.
- ¿Por qué voy a darte mi entrada? He llegado antes que tú y la he pagado -dijo el niño.
- Pues... ¡porque yo soy más importante que tú! ¡Mírame!, yo soy rico y tú eres pobre, ¿lo ves?
-respondió Luis.
Entonces apareció un señor muy distinguido, que se acercó a Luis y le ofreció una entrada ,
diciendo:
- Por supuesto, niño. Tú tienes más derecho que él de ver esta película.
Entonces Luis, con tono ostentoso y soberbio, apartó al otro niño y entró al cine. Echó un
vistazo alrededor y se sintió muy cómodo cuando vio que la sala estaba llena de niños ricos
como él, y se sentó a disfrutar de la película.
Pero en cuanto se sentó, se sintió trasportado a la pantalla, y se convirtió en un personaje
más, protagonista de muchas historias.
Y en todas aquellas historias, Luis empezaba con muchísima mala suerte: unas veces sus
padres desaparecían, otras su casa se quemaba y perdían todo su dinero, otras estaba de
viaje en un país del que no entendía el idioma, otras le tocaba trabajar desde niño para ayudar
a criar a un montón de hermanos, otras vivía en un lugar donde todos le trataban como si
fuera tonto o no tuviera sentimientos...
Y en todas aquellas historias, Luis se esforzaba terriblemente por salir adelante, aunque
todo eran dificultades y casi nadie le daba ninguna oportunidad. Pero igualmente, todas las
historias acabaron con un final feliz, cuando un misterioso personaje , rico, sabio y
afortunado, le ayudaba a salir adelante y cumplir sus sueños.

Cuando terminó la película y Luis volvió a encontrarse en su asiento, estaba asustado. Pensó
que en la vida real, él siempre había sido de aquellos que teniendo suerte, nunca ayudaban a
crear finales felices. Se sintió tan mal, que estuvo llorando largo rato en su silla...
Finalmente, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, y salió del cine casi bailando.
Estaba contento porque ya sabía a qué se iba a dedicar: sería esa ayuda que necesitan quienes
tienen menos suerte, ¡sería creador de finales felices!
Y mientras volvía a casa dispuesto a cambiar su mundo, vio a lo lejos al señor distinguido
que le había dado la entrada. Era el misterioso personaje que le había ayudado a resolver
todas las historias de su película.
REFLEXIÓN
¿Qué te dice el cuento?
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=JDJTk-pn8zE
ORACIÓN FINAL: Padre nuestro

