
 
 

CATEQUESIS DOMUND 2020 

 

1. QUIÉN ESTUVO CONTIGO 

VEMOS EL VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=jhxfUCXMgtA&t=18s 

Cada chico/chica escribe en una hoja: 

UN RECUERDO FELIZ  DE INFANCIA 

 

 

 

 

UN MOMENTO DIFICIL 

 

 

 

 

¿QUIÉN ESTUVO CONTIGO EN ESOS MOMENTOS? 

 

 

 

 

SE PONE EN COMÚN. Se motiva para que se respete lo que se comparta. 

 

2. LEMA DEL DOMUND 2020 

Todos los años, durante el mes de octubre celebramos el DOMUND (Domingo Mundial 

de la Misiones). ¿Sabes cuál es el lema de este año? Consigue descifrarlo con ayuda 

del siguiente 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jhxfUCXMgtA&t=18s


 
 

ALFABETO: 

 

 

LEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. VIDAS ENVIADAS: 

AQUÍ ESTOY, ENVÍAME. (Como el vídeo es largo, se pueden ver los 5 primeros 

minutos). 

VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=mWYgVOatPaM&feature=emb_logo 

Dialogamos sobre lo que hemos visto en el vídeo: 

- ¿Qué personas aparecen? 

- ¿Por qué crees que se han ido a países tan lejanos del suyo? 

- ¿Cuál es su misión allí? 

- ………………………… 

 

4. ¿Y TÚ…?  

- ¿Crees que hace falta salir de tu país para ser misionero? 

- ¿Alguna vez te has sentido “llamado, enviado” a realizar algo? 

- ¿A qué situaciones concretas te puede “enviar” Jesús hoy? 

- ¿Cómo puedes ayudar en este DOMUND 2020? 

 

5. ENTREGA DE LOS SOBRES 

Como habéis visto, las necesidades con las que se encuentran los misioneros son 

muchísimas, más aún en este tiempo de pandemia. Necesitan nuestra ayuda, nuestra 

solidaridad. 

Para ello os repartimos estos sobres. Para que aportéis lo que podáis. Ojalá que parte 

de ello sea de vuestros ahorros. Recordad la frase de Jesús, que hacen realidad todos 

los misioneros: “Hay más alegría en dar que en recibir”. 

Podéis entregar los sobres al tutor a lo largo del mes de octubre. 

 

6. ORACIÓN DEL DOMUND 2020 

Terminamos la sesión, rezando la oración especial para el Domund 2020. Cada 

párrafo lo lee un alumno: 

Señor, me da miedo lo desconocido,  
me veo insignificante y débil,  
pero me fío de Ti, que me amas  
y has querido contar conmigo  
para llegar al corazón de otros.  

Aquí estoy, envíame.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=mWYgVOatPaM&feature=emb_logo


 
 

Tú me muestras la Iglesia entera,  
mucho más allá de lo que alcanzo a ver.  
Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio 
siga sanando la dignidad herida  
de tantas personas en el mundo.  

Aquí estoy, envíame.  
 
Tú puedes hacer de mí un cristal  
que te transparente ante quienes no te conocen,  
ante quienes sufren la injusticia,  
el dolor, la enfermedad, la pobreza, 
 el hambre de pan, el hambre de Vida.  

Aquí estoy, envíame.  
Amén. 


