
      

 

 

                    

                                    

 

 

  

 

    Catequesis DOMUND 2008 

     

     Oración en el Templo  

 Bendición de las manos (participativa) 

 

        Objetivos

                       Recordar el significado del DOMUND

                       Conocer su finalidad… 

                    Acercar a los niños a la persona de San Pablo 

                  Descubrir el mensaje central de la Catequesis  

                  Somos misioneros 

         

            Contenidos 

                 Breve exposición del DOMUND 

  Hechos de los Apóstoles (Hch 22)  

    El gran juego de San Pablo 

  Rasgos de la vida de un misionero 

  Compromiso misionero 

 

Desarrollo de la Catequesis 
 

Actividad 1ª  ¿Qué es el DOMUND? 

Jornada Mundial de las Misiones, se celebra el 

penúltimo domingo de octubre, este año coincide el  

día 19 y cuyo lema es “Como Pablo, misionero por 
vocación” 

 

 

 EL DOMUND, cada año, nos invita a reflexionar y a tener presente 

el trabajo misionero de la Iglesia por todo el mundo; nos acordamos de 

todos los misioneros y misioneras, religiosos y seglares, que 

respondiendo a la llamada de Dios de anunciar el Evangelio, dejaron todo 

por responder a su vocación misionera... 



 

¿Qué finalidad tiene? 

1. Suscitar el interés por la Misión universal, en las familias,  

parroquias, Colegios… 

2. Apoyar la actividad de los misioneros en el mundo. 

3. Fomentar las vocaciones misioneras y ayuda económica. 

4. Nos invita a tener presente el trabajo misionero de la Iglesia por 

todo el mundo... 

 

La Conversión de Pablo 

 

Presentación 
 Lema: “Como Pablo, misionero por vocación” 
 Acercar a los niños a la persona de San Pablo 

 Los niños como bautizados, también son misioneros 
 

1. ¿Quién es Pablo? 
  Pablo, en los Hechos de los Apóstoles se 

presenta a sí mismo con estas palabras: «Yo soy 
judío, nacido en Tarso de Cilicia…Mi maestro fue 
Gamaliel; él me instruyó en la fiel observancia de la 
Ley de nuestros padres…Me dirigía a Damasco, con 
ánimo de traer a Jerusalén encadenados a los 
creyentes, que allí hubiera, para que fuesen 
castigados”. Hch 22, 3-4 

 

2. Pablo se encuentra con Jesús 
  Pablo nos sigue contando: “Iba pues, camino de Damasco y 
cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló 
a mi alrededor una luz cegadora venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz 
que me decía: “Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?” Yo respondí: ¿Quién 
eres Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú 
persigues”…Yo le dije: ¿Qué debo hacer Señor? Y el Señor me dijo: 
“Levántate y vete a Damasco; allí te dirán lo que debes hacer” 
Encaminándose hacia Damasco,  lo esperaba un cierto Ananías.  

Hch 22, 1-21 
 

3. Pablo da el paso del judaísmo al cristianismo 
  Este acontecimiento marca y cambia la vida de San Pablo. 

Desde ese instante se transforma en fiel discípulo de Jesús. 

Recibió de Jesús la Misión de predicar la Palabra de Dios a todos los 

pueblos. Se retiró al desierto de Arabia, para preparar su Misión. A partir 



de ahí dio comienzo sus viajes Misioneros. En primer lugar, hacia Antioquia, 

Asia menor, Grecia, Roma…Fundando numerosas comunidades cristianas. 
 

4. Pablo pasa de ser perseguidor a perseguido 
 Pablo fue perseguido y azotado, encarcelado varias veces, llevado preso 

a Roma y allí mismo fue martirizado. 
 

  La vida de San Pablo no fue fácil. En su primera carta a los 

Corinto, les relata algunos de estos sufrimientos. (1Cor 4, 11-13) “Hasta 
ahora padecemos hambre, sed y falta de ropa. Somos abofeteados, andamos 
errantes  y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos 
insultan, y bendecimos; nos persiguen, y lo soportamos; nos calumnian, y 
respondemos con bondad. Hemos sido hasta ahora como basura del mundo, 
como desecho de todos”. 
 

 

 

5. El gran Juego de San Pablo. (Buscar en la sopa de letras) 
 

 

 

1. Donde nació San 

Pablo…Tarso 

2. El número de viaje que 

hizo fueron…Tres 
(Cuatro) 

3. Se le conoce por otro 

nombre… Saulo 

4. Con qué arma fue 

decapitado y se le 

representa… Espada 

5. Nombre del mártir a 

cuya lapidación asistió… 

Esteban 

6. Lugar donde se 

convirtió… Damasco 

7. El primer viaje lo hizo 

acompañado de… 

Bernabé 

8. A qué desierto se fue a 

prepararse como 

Apóstol… Arabia 

9. Los filipenses vivían en 

esa ciudad… Filipos 

10. Naufragó en esta isla 

que está en medio del 

Mediterráneo… Malta 

11. Persona a la que escribió 

dos cartas  Timoteo 

12. Dónde fue martirizado… 

       Roma 



 

 

6. Para recordar 
    ¿Qué es el DOMUND? Jornada Mundial de las Misiones... 

    ¿Qué finalidad tiene? Apoyar la actividad de los misioneros en el 
mundo, fomentar las vocaciones misioneros, aportación económica... 

   ¿Quién es Pablo? Un judío llamado también Saulo… 

   ¿Dónde nació? En Tarso de Cilicia… 

    ¿A qué iba Pablo a Damasco? A apresar a los creyentes en Jesús 

   ¿Qué le pasó a Pablo camino a Damasco? Vivió una experiencia de 
encuentro con Jesús… 

   ¿Qué cambio experimentó Pablo? Se convirtió en fiel discípulo de 
Jesús. 

    ¿Qué Misión recibe de Jesús? Predicar el Evangelio a todos los 
pueblos. 

    ¿Cuántos viajes misionero realizó San Pablo? Cuatro (Chipre, 
Grecia, Asia Menor y  Roma). Fundó numerosas comunidades 
cristianas por Europa.  

 

7. Rasgos de la vida de un misionero 
 En la persona de Pablo se pueden contemplar los principales rasgos de 

la vida de un misionero: 
 

 Es incorporado a la iglesia por el Bautismo 

 En el seno de la Iglesia crece, madura y se fortalece en la fe. 

 Con el testimonio y la palabra anuncia a Jesucristo. 

 Entrega la vida para que los demás conozcan al Dios de la vida. 

  

T S T R E S S A D 

I N M E S P A D A 

M P A A T B U L M 

O A L O E E L X A 

T R T T B R O A S 

E A A T A R S O C 

O B E R N A B E O 

M I U R O M A R O 

S A F I L I P O S 



 Hoy, como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser un pueblo 

misionero. Ahora es nuestro turno llevar la Buena Noticia a todos los 

hombres, mujeres, niños y niñas del mundo. 
 

8. Compromiso misionero 
¿Qué tendría que hacer yo para ser misionero?  
 

1.  
 

2.  
 

3.  

 
 

 

Oración comunitaria 

Pedirle a Jesús que nos ayude a ser buenos misioneros... 

Padre nuestro. 
 

 

Buscar estas respuestas en la sopa de letras 

 

T S T R E S S A D 

I N M E S P A D A 

M P A A T B U L M 

O A L O E E L X A 

T R T T B R O A S 

E A A T A R S O C 

O B E R N A B E O 

M I U R O M A R O 

S A F I L I P O S 



Compromiso misionero 

 

1. ¿Qué tendría que hacer yo para ser misionero?  

2.  

3.  

4.  

1. Donde nació San Pablo… 2. El número de viaje que hizo 

fueron… 
 

3. Se le conoce por otro 

nombre… 

4. Con qué arma fue 

decapitado y se le 

representa… 
 

5. Nombre del mártir a cuya 

lapidación asistió… 
 

6. Lugar donde se convirtió… 

7. El primer viaje lo hizo 

acompañado de… 

8. A qué desierto se fue a 

prepararse como Apóstol… 
 

9. Los filipenses vivían en esa 

ciudad… 

10. Naufragó en esta isla que 

está en medio del 

Mediterráneo… 
 

11. Persona a la que escribió 

dos cartas 
 

12. Dónde fue martirizado… 


