
CATEQUESIS DOMUND 2015  
 

Objetivos  

 Desde nuestro Bautismo somos hijos de Dios y misioneros. 

 Formamos parte de una familia extendida por los cinco 

continentes.  

 Si queremos de verdad a Jesús, hablaremos de Él.   

 El misionero habla de Jesús con el ejemplo de su vida.  
 

Contenidos.  

 Reseña sobre el DOMUND  

 Dinámica para los niños  

 La Palabra de Dios nos ilumina  

 Jesús nos envía como misioneros  

 Escribir en la libreta   

 Oración misionera   
 

RESEÑA SOBRE EL DOMUND 

La Iglesia cada año dedica el mes de octubre a las Misiones. 

El penúltimo domingo del mes se celebra el “Domingo Mundial de 

las Misiones”, es decir el DOMUND. El lema de la campaña de 

este año es: “Misioneros 

de la Misericordia” 

Los cristianos de 

todos los países del 

mundo, rezan por los 

misioneros y misioneras 

que se encargan de llevar 

el Evangelio de Jesús a 

todas las personas que no 

lo conocen; La Iglesia 

(nosotros), aportamos ayudas económicas, en las colectas de las 

Misas, actividades religiosas y escolares, el día del bocadillo… 

para ayudar a los más necesitados. Con ese dinero los misioneros, 

contribuyen a la creación de hospitales, escuelas, pozos, para que 

los pobres tengan acceso a agua potable, medicinas, vacunas, 

alimentos, educación… etc. 



Para recordar 

 ¿Qué significa las siglas D-O-M-U-N-D? Domingo 

Mundial de las Misiones. 

 ¿Cuál es el Lema de este año? “Misioneros de la 

Misericordia” 

La Palabra de Dios nos ilumina 

Jn 6, 4-13, (Multiplicación de los panes y los peces) y la 

recreamos en el corazón: Vemos a Jesús, que se compadece de 

los que tienen hambre; y ¿cómo darles de comer? Andrés, se da 

cuenta de que un niño tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es 

eso para tanta gente? Jesús lo toma. Imaginaos la mirada de 

Jesús a este niño que le entrega todo lo que él tiene. 

Este niño es hoy cada uno de vosotros, como tantos niños, 

hombres y mujeres de todo el mundo que entregan a Jesús su 

vida, para que el milagro de su Amor llegue a todos.  
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué siente Jesús hacia la gente? Compasión=Misericordia 

 ¿Cuál es su actitud ante la necesidad? Darles de comer.  

 ¿Qué sentimos ante las necesidades de los demás? 

 ¿Cuáles son nuestras actitudes? 

 ¿Estoy dispuesto a entregar mi vida a Jesús para que Él 

haga el milagro de llevar su misericordia a otros?". 
 

Carta de Sergio 

Mis queridos amiguitos: Hola, soy Sergio, un misionero. ¿Que qué 

es eso? Os lo voy a intentar explicar. 

"Misionero" viene de "misión", y una misión es cumplir un encargo 

que se le confía a una persona. Por ejemplo: los papás te dan la 

"misión" de cuidar de tu hermana más pequeña mientras ellos 

tienen que salir de casa; ellos confían en ti, saben que lo puedes 

hacer muy bien y te confían esa "misión". 

Los misioneros somos las personas que realizamos la misión de la 

Iglesia. Y ¿cuál es la misión de la Iglesia? Pues es la más 

maravillosa de todas las misiones: continuar la obra de Jesús en 

el mundo. ¿Qué os parece? 



Después de leer la carta, se dialoga sobre estas preguntas:  

 ¿Quién es misionero? La persona bautizada que realiza la 

misión de la Iglesia. 

 ¿Cuál es la misión de la Iglesia? -La Misión de la Iglesia 

es continuar la Obra de Jesús en el mundo hasta el final de 

los tiempos. 

 ¿Qué hace el misionero para procurar cumplir su misión? 

o MIrar como Jesús.  

o SErvir como Jesús.  Escoger a los  

o RIcos en pobreza. Como Jesús. Le pido que me dé su mismo  

o CORazón, para amar a todos, como Él nos ama; y hacerlo  

o DIA a día, sin cansarme.  
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha del día de Catequesis  

 Tema: DOMUND. 

 Lema de este año: MISIONEROS DE LA MISERICORDIA 

 Significado de las siglas DOMUND: DOMINGO MUNDIAL 

DE LAS MISIONES   

 Compromiso misionero: Mirar a los demás como mira Jesús 
 

Oración misionera   

Padre nuestro:  

tú enviaste a Jesús para enseñarnos el camino a seguir,  

y tu Hijo nos ha enviado a nosotros.  

Te pedimos que nos ayudes  

a saber transmitir a los demás la luz de tu mensaje.  

Que seamos antorchas que alumbren nuestro mundo.  

Que sepamos llevar tu presencia a los que no te conocen.  

Guíanos para que seamos tus misioneros  

y llevemos a los demás la paz,  

el perdón y el amor que tú nos has dado. Amén.    

 

 

 

 

 



 

  

  

  

 


