
Catequesis: DOMUND  2007 

 

 

 
Objetivos:  

 Descubrir el significado y finalidad 

del DOMUND 

 Valores a educar en los niños… 

 Cual es el mensaje de Jesús… (Jesús 

revela una Gran Noticia: serán 

felices los que reciban el don de la 

fe, los que creen sin haber visto… 
 

Contenidos: 

 Breve exposición del DOMUND 

 Evangelio (Jn 20, 24-29) Jesús y 

Tomás /Meditamos la Palabra 

 Valores a educar en los niños  

 Colorear el dibujo del DOMUND y 

escribir los valores detrás del folio 

  Compromiso sobre los valores... 
 

Oración en el Templo 

Desarrollo de la Catequesis 

Desde nuestra experiencia 
 

Actividad 1ª ¿Qué es el DOMUND? 

Es la jornada Mundial de las Misiones que se celebra el día 21 de octubre cuyo 

lema en este año 2007 es “Dichoso los que creen”... 
 

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 tantos 

misioneros y misioneras, religiosos y seglares, que respondiendo a la llamada de 

Dios a anunciar el Evangelio, dejaron todo por responder a su vocación 

misionera... 
 

¿Qué finalidad tiene?  

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

comunidades cristianas, las parroquias, los Colegios… 



2. Fomentar las vocaciones misioneras. 

3. EL DOMUND, nos invita a reflexionar y a tener presente el trabajo 

misionero de la Iglesia por todo el mundo... 

 

Actividad 2ª: Deseo de felicidad 

 Diálogo abierto sobre el cartel del DOMUND 

2007, incidiendo en dos aspectos: el rostro de 

felicidad de la niña india que aparece en primer plano 

y el sentido que para ellos tiene el lema “Dichosos los 
que creen”.  
 

 El catequista subraya cómo el ser humano 

quiere ser feliz. Para ello, muestra diversas 

manifestaciones de esta búsqueda de la felicidad. En 

este proceso expositivo, hay que argumentar cómo la 

verdadera felicidad está en el gozo de haber encontrado la justicia, el amor, el 

servicio, las buenas acciones...  
 

Actividad 3ª:  

La Palabra de Dios nos ilumina: (Jn 20, 24-29) Jesús y Tomás  

 Tomás, uno del grupo de los doce, a quien llamaban <El Mellizos>, no 

estaba con ellos cuando se apareció Jesús. Le dijeron, pues, los demás 

discípulos: -Hemos visto al Señor. 

 Tomás contestó:- Si no veo las señales dejadas en sus manos por los 

clavos y meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida abierta en su 

costado, no lo creeré. 

 Ocho días después, se hallaban de nuevo reunidos en casa todos los 

discípulos de Jesús. Estaba también Tomás. Aunque las puertas estaban 

cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo:- La Paz esté con 

vosotros. Después dijo a Tomás: -Acerca tu dedo y comprueba mis manos; 

acerca tu mano y métela en mi costado. Y no sea incrédulo, sino creyente. 

-Tomás contestó: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: ¿Crees porque me has 

visto? Dichosos los que creen sin haber visto.  

Palabra de Dios 

Todos contestamos: Te alabamos Señor 
 

Meditamos la Palabra: 

 ¿A quien llama Jesús dichosos? A los que creen sin haber visto.  

 ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Dichosos los que creen sin haber visto...  



 ¿Qué nos dice  hoy a nosotros?...y no seas incrédulo, sino creyente. 

 

Dichosos los que sin ver, creen 

 Jesús revela una Gran Noticia: serán felices los que reciban el don 

de la fe, los que creen si haber visto ni comprobado. Jesús llamó a sus 

discípulos a anunciar el Evangelio. Ellos fueron los primeros misioneros. 

Desde entonces hasta la actualidad, Jesús ha depositado en el corazón de los 

cristianos el deseo de ser felices y de llevar esta felicidad a los demás. Esto es 

lo que hacen los misioneros. Dejan su patria, se ponen en camino y comunican a 

las personas el secreto de su vida: "Dios te ama".  
 

Para recordar: 

 ¿Qué es el DOMUND? La jornada Mundial de las Misiones. 

 ¿Qué finalidad tiene? La evangelización universal en las familias, 

Parroquias, Colegios…fomentar las vocaciones misioneras… 

 Qué le dice Jesús a Tomás: Dichosos los que creen sin haber visto... 

 Qué nos dice Jesús hoy a nosotros…y no sea incrédulo, sino creyente. 
 

Actividad 4ª: Educar a los niños en los valores... 

 Para celebrar nosotros el DOMUND y vivir la vida cristiana ¿qué 

actitudes tenemos que tener? 
 

Breve exposición a los niñ@s sobre las actitudes cristianas 

 

Solidaria=ayuda Tolerante=paciencia Comprensiva=amistosa 
 

Respetuosa=educada Perdonar=disculpar Amor=ternura=cariñosa 
 

Acogedora=amable Deseos de ser mejor 
 

Ser personas de paz 

 

Actividad 5ª: Dibujar y colorear 

 Colorear el dibujo del DOMUND y escribir los valores detrás del folio 

 

Expresamos nuestra fe:  
 

Oración comunitaria: Padre nuestro.  
 

Compromiso: 

 Elegir una actitud positiva para intentar realizarla en el día a día 

 Contar a los papas lo que hemos aprendido hoy en Catequesis. 


