
INMERSIÓN 5, 09-10-2017
DOMUND

INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=LypWv1TmhoM

¡Buenos días!

El próximo 22 de octubre la Iglesia celebra la jornada Mundial de las 
Misiones,  es  el  Domund,  una  jornada  misionera  en  la  que  de  un  modo 
especial, la Iglesia universal reza por la misión y los misioneros y colabora 
con ellos.

Música 10’

         Ahora, cierra los ojos y piensa:

        ¿Qué proyectos financia el Domund?

Música 10’

        ¿Hacia dónde van nuestras colaboraciones?
       
Música 10’

        ¿Qué más puedo hacer yo?

Música 10’

        Seguro que te lo has preguntado alguna vez.

CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: 
https://www.youtube.com/watch?
v=8aHfNE3EIo&list=RDWYeDsa4Tw0c&index=2

         El Domund es el día en que la Iglesia invita a ayudar a los misioneros, 
es una llamada de atención sobre la responsabilidad de todos los cristianos 
en la evangelización e invita a amar y apoyar la causa misionera.

Estos misioneros dan a conocer el mensaje de Jesús.

 

https://www.youtube.com/watch?v=LypWv1TmhoM
https://www.youtube.com/watch?v=8aHfNE3EIo&list=RDWYeDsa4Tw0c&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8aHfNE3EIo&list=RDWYeDsa4Tw0c&index=2


Música 10´

         Es una jornada universal que se celebra en todo el mundo el penúltimo 
domingo de octubre para ayudar a los misioneros en su labor evangelizadora 
desarrollada entre los más pobres. 

Mediante la colaboración económica del Domund, la Iglesia trata de cu-
brir las carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través de los misione-
ros.

Música 10´
 
         El tema del Domund de este año es “Sé valiente, la misión te espera”,  
invita a ser valientes y comprometerse a fondo con la labor misionera de la 
Iglesia.

Música 10´

        “Sé valiente”. El Papa Francisco invita continuamente a retomar la auda-
cia del Evangelio y soñar con llegar al más apartado rincón del Evangelio.

Música 10´

        “La misión te espera”. Todos estamos llamados a la misión. Hasta el últi-
mo confín, sin límites ni fronteras.

Música 10´

¡SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA!

FINAL INMERSIÓN

Música 01: La misión. Tema principal.
Música 02: B.S.O  Carros de fuego.

                                                                          


