
DOMUND. Lema 2005 "Cristo Pan partido"  

 

 Oración en el templo 

 Recordar el compromiso de la semana anterior 

 Catequesis: DOMUND "Cristo Pan partido"  

 

        

Objetivos 

 Conocer más y mejor a la Iglesia.  

 Ayudarles a comprender el sentido universal de la 

celebración de la Eucaristía.  

 Jesús, Pan partido y compartido con todos... 

 Iniciarles en el compromiso de la fe y la entrega de las cosas e incluso a 

la entrega de la vida como es el caso de los misioneros. 
 

Contenidos 

 Breve exposición del Lema del DOMUND 

 El Domingo en la Eucaristía... 

 La Palabra de Dios nos ilumina Mt 26, 26-29 

 Meditamos la Palabra 

 Expresamos nuestra fe 

 Compromiso 

Desarrollo de la Catequesis 

Desde nuestra experiencia 

LEMA: “MISIÓN PAN PARTIDO PARA EL MUNDO”   

<<Pan partido" y solidario>> 

La labor misionera de la Iglesia es un gran proyecto 

de solidaridad con toda la humanidad. Su carácter universal 

garantiza que nadie queda excluido y la predilección con los 

más necesitados. El mandato de Jesús es bien claro: salir al 

encuentro de las “múltiples pobrezas del mundo”.  

 

<<Pan partido" y compartido>> 

La Iglesia realiza su tarea misionera asumiendo como propias las 

ilusiones y esperanzas de los pueblos y de cada persona. En la celebración de 

la Eucaristía se actualiza esta conciencia universal de que el “sacrificio 



eucarístico es para todos” y conduce al anuncio valiente, incluso martirial, 

del amor de Dios a los hombres. 

 <<Pan partido" y entregado>> 

La Iglesia y la humanidad están necesitadas de hombres y mujeres 

dispuestos a entregarse como “alimento” para los necesitados del pan y de la 

palabra. Estos son fundamentalmente los misioneros que se hacen, cada día, 

“pan partido” para los hermanos. Urge la cooperación con las Comunidades 

locales, con los organismos eclesiales, con las OMP y con los Institutos 

misioneros para ayudar a los misioneros. 

 

 
  

 «La Eucaristía no sólo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia; 

es también proyecto de solidaridad para toda la humanidad»; es «pan del cielo» 

que, dando la vida eterna, (Jn 6, 33), abre el corazón de los hombres a una 

gran esperanza.  

 

1. ¿Qué actividad destaca en la Iglesia sobre las demás? La Eucaristía.  
2. ¿En la Eucaristía con quien nos encontramos? Con Cristo "Pan partido 

para todos" 
3. ¿A qué nos invita Jesús? A ser "pan partido” para los hermanos. 
4. ¿Qué significa ser pan partido para los hermanos?  Que Jesús invita a 

todos los cristianos a continuar su Misión, para comunicar la Buena 
Noticia. Ser solidario, compartir nuestras cosas y entregar nuestro 
tiempo y cariño a los que nos rodean, especialmente a los más pobres y 
necesitados. 
 

5. ¿Quiénes son específicamente Misioneros? Son los enviados con la tarea 
específica de anunciar a Jesucristo a aquellos que aún no lo conocen, 
fundar la Iglesia donde todavía no existe y proclamar a todos que el 
Reino de Dios ya está en medio de nosotros. 

 

6. ¿Qué otras actividades complementan y enriquecen la vida cristiana? En 
cada Parroquia existen diversos grupos pastorales. Junto a los 
sacerdotes realizan obras misioneras, como la catequesis, dónde se da a 
conocer a Jesús y su Mensaje. Caritas acoge y ayuda a los más 
necesitados. Grupo de Oración, Matrimonio, Salud... 
 

La Palabra de Dios nos ilumina Mt 26, 26-29 

 Buscamos en la Biblia y leemos Mt 26, 26-29 
 



Meditamos la Palabra 

 Dejad que los niños se expresen 

 El Catequista les comenta: Los gestos relatados en el Evangelio, son los 

hacía normalmente quien presidía la cena; pero Jesús añade unas 

palabras muy especiales, en las que identifica su persona con el pan 

partido y entregado para alimentar y dar vida.  

 Estas palabras del Evangelio, las repite el Sacerdote, cada vez que 

celebramos la Eucaristía. Recordando los gestos y palabras de Jesús, en 

la Última Cena. 
 

 Hacer un dibujo libre, relacionado con el tema 
 

 Expresamos nuestra fe 

 

Oración Misionera 

 

Señor,  que nos has mostrado, con tu energía  

la razón fundamental de la misión, 

te pedimos nos hagas gozar de tu espléndido amor 

y así podamos vivir unidos como hermanos.  

Señor, que estás presente entre nosotros a través de 

la Eucaristía 

y que nos alimentas con tu Cuerpo y con tu Sangre, 

haznos dóciles para que sepamos darnos con 

generosidad a los que necesitan. 

Que contigo compartamos las angustias, sufrimientos 

y dolores de la humanidad para ser "Pan partido para el mundo"  

Amén 

 

Compromiso  

 Celebrar la Eucaristía del domingo. 

 Ser generosos con los compañeros y compartir las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 


