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DOMUND  

 
Actividades en el blog de Pastoral (Página DOMUND 2017) 
 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/    (blog) 
http://pastoral.salesianossantander.org/    (campaña) 

 
El 21 de octubre de 2018 se celebrará la Jornada mundial misionera, que cumple ya ¡92 años! 
Todas las Iglesias del mundo dedicarán el penúltimo domingo de octubre a las misiones pues 
es el día del DOMUND. 
 

El cartel y lema de este año es: “Cambia el mundo” 

 

 

 

Materiales y recursos: 

- Vídeo 

- Cartel 

- Voluntarios: su experiencia. 

- Canción misionera 

- Oración  

- Lámina para colorear 

- Presentación en PP 

 

 

Presentamos, a modo de sugerencia, actividades para realizar en una tutoría y las clases de 

Religión, en la semana del 15 al 19. Además, se entregan los sobres para el donativo; el viernes 

19 se entrega a Begoña (despacho de pastoral). 

Desde el blog de pueden descargar los documentos en PDF, también están en la carpeta de 

DRIVE/Pastoral. 

 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/
http://pastoral.salesianossantander.org/
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Actividades 
 

Para Infantil: 

Se realizará la tutoría con los Buenos Días del lunes que están adaptados para tratar este 

tema.  

Para Primaria: 

1. Ver el vídeo del DOMUND 2018: “Una historia de muchas historias” y se comenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=v1YdQZN7SU4 

Se nos presentan varias historias de personas que han visto cambiadas sus vidas gracias a la 

ayuda de un misionero español, Patricio Larrosa. Al principio hablan en tercera persona, pero 

luego desvelan que son ellos mismos los protagonistas. 

Preguntas para pensar: 

- ¿Quiénes son los cuatro protagonistas de esta historia? 

- ¿Se han producido cambios en ellos? 

- ¿Qué hace cada protagonista en la actualidad? 
 

2. CARTEL. Observamos como nuestras propias manos son capaces de cambiar el mundo, 

aunque a veces suponga un auténtico rompecabezas. Todos hemos visto lo difícil que es 

hacer un cubo de rubik, los niños bien lo conocen. Fijaos en las imágenes que contiene: 

son fotos de misioneros que nos ayudan a comprender el poder para cambiar las cosas, 

que tenemos los cristianos. Podemos reflexionar con los niños acerca de sus realidades y 

el papel que ellos juegan en el mundo. ¿Cómo pueden cambiar su entorno como si de su 

propio cubo se tratase? 
 

 Preguntas para reflexionar: 

- ¿Puede cambiarse el mundo? 

- ¿Qué cambios necesita? 

- ¿Hay algo que tú puedas cambiar? 

 

3. VOLUNTARIOS que viven a nuestro lado y cambian el mundo: Eduardo y Rosa nos 

cuentan su experiencia personal. Tercer nivel, en la sala D. Bosco, el jueves 18 a las 

13.00h. Segundo nivel, el viernes a primera hora, en la Sala Don Bosco. 
 

4. Canción misionera:  

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v1YdQZN7SU4
https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0


                                                                                       

3 
 

DOMUND  

5. 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. 

 

 

 



                                                                                       

4 
 

DOMUND  

6. Dibujo del Domund para colorear (Drive/Infantil-Primaria/Pastoral) 

 

 
 

Varios niños y niñas, de distintos continentes, rodean un peculiar cubo de Rubik. Su cara 

superior aparece resuelta: es un mapamundi, que tres de ellos se disponen a colorear. Mientras, 

las tres capas horizontales, girando, muestran escenas relacionadas con la misión. 

Para comentar antes de colorear: 

Contemplar juntos la escena globalmente. ¿Han jugado alguna vez con un cubo de Rubik? ¿Es 

fácil o difícil hacerlo bien? ¿Qué puede ayudar a conseguirlo? 

Llamar la atención ahora sobre los detalles. Ese cubo, ¿está detenido o en movimiento? ¿Qué 

se ve en su cara de arriba? ¿Y en cada detalle de las otras caras? ¿Qué papel juegan los niños? 

¿Qué puede expresar, entonces, el dibujo? 

Animarles a colorear la lámina para que quede lo más bonita posible. 

Invitarles a completar el lema del Domund, escribiendo en la parte de abajo una continuación 

que sirva de título a su dibujo (p. ej., "Cambia el mundo... anunciando a Jesús"). 

 

7. Presentación en P Point para tercer nivel de primaria “Un mundo herido” 

 (Clase de Religión) 


