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Actividades 

DOMUND 2019 

 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/    (blog) 
http://pastoral.salesianossantander.org/    (campaña) 

 
El 20 de octubre de 2019 se celebrará esta Jornada mundial misionera, que cumple ya ¡93 
años! Todas las Iglesias del mundo dedicarán el penúltimo domingo de octubre a las misiones 
pues es el día del DOMUND. 
 

El cartel y lema de este año es: 

“Bautizados y enviados” 

Con su propio ejemplo, Jesús nos 

muestra que el bautismo es también el 

comienzo de la misión: de la tuya, de 

la mía, de la nuestra. Así entendemos 

por qué el bautismo es un envío. 

Como conocemos a Jesús, lo 

amamos, lo seguimos y lo 

comunicamos a otros. 

Jesús nos envía por algo importante: 

tiene una buena noticia que transmitir 

al mundo y los misioneros y 

misioneras son sus corresponsales, 

aquellos que comunican su noticia. 

Los misioneros no están locos; o 

bueno, sí: podríamos decir que están 

locos por Jesús, y así el mundo se ve 

distinto. Las cosas siguen siendo 

como son..., pero las personas que 

miran y actúan como Jesús, no. Si 

queremos ser misioneros, no 

podemos permanecer impasibles. 
 

 

Materiales y recursos: 

- Vídeos  

- Canción misionera 

- Oración 

- Lámina para colorear 

- Encuentro con el misionero Jesús Lozano. Nos cuenta su experiencia en misiones. 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/
http://pastoral.salesianossantander.org/
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Presentamos, a modo de sugerencia, actividades para realizar en tutoría y las clases de 

Religión, en la semana del 14 al 18. Además, se entregan los sobres para el donativo,  el lunes 

14 en la primera hora; como tarde, el viernes 18 se devuelven a Begoña (despacho de pastoral). 

 
Actividades 
 

Para Infantil: 

Se realizará la sensibilización en los Buenos Días adaptados para tratar este tema.  

Para Primaria  

 

1. El lunes en la primera hora: 

- Jesús Lozano, cuenta su experiencia de 20 años en misiones a los de 1º y 2º a la vez 

que entrega los sobres.  

- Begoña presenta la semana del Domund de 3º a 6º y entrega los sobres. 

 

1. Ver el vídeos del DOMUND 2019: 
 

“Inmunes” 

https://www.youtube.com/watch?v=z9zwxyWYp4M 

“En misión, ENVIADOS” canción de Nico Montero (para todos) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=mKKkc5IO2ec 

 

“Cadena de bondades”  

https://www.youtube.com/watch?v=AbE_81IpLoU 

¿Qué frase de la letra de la canción te llega más? ¿Por qué? ¿Qué te sugiera esa idea de la 

“cadena de bondades”? ¿Qué tiene que ver eso con el bautismo? ¿Y con la misión? ¿De qué 

modos puedes participar en esa “cadena de bondades” misionera? Lee la letra. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z9zwxyWYp4M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=mKKkc5IO2ec
https://www.youtube.com/watch?v=AbE_81IpLoU
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Cadena de Bondades - N.F.T.W. feat Grilex Prod by JeriAndCoBeats 

 
Entra en acción... 

Ve por el mundo, sabes el rumbo... 

Cadena de Bondades... 

  

Sin miedo ni arrepentimiento, esto vale la pena  

Transformando nuestras vidas como gusanos de seda. 

Llamados a ser la luz en mitad de las tinieblas. 

La sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena. 

  

Esta felicidad es de todos, para todos los días.  

Un mismo Amor, un mismo Dios, en mi melodía.  

Él nos une, y ya el dolor no queda impune.  

Cuando das tienes más, al odio eres inmune. 

  

Entra en acción, empieza y no pares. 

Tienes un don, demuestra lo que vales. 

Ve por el mundo, sabes el rumbo. 

Únete a la Cadena de Bondades. 

  

Entra en acción, empieza y no pares. 

Tienes un don, demuestra lo que vales. 

Ve por el mundo, sabes el rumbo. 

Únete a la Cadena de Bondades. 

Vivo para dar no para quedarme conmigo  

y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio. 

Aportando luz dentro del mundo en este movimiento  

donde muchos se preguntan cuando tú estarás con ellos. 

  

El amor es lo importante lo demás es pasajero.  

El amor es lo primero lo demás que espere luego. 

Ama y no dejes de darte que muchos te esperan  

que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas.  

  

Entra en acción, empieza y no pares. 

Tienes un don, demuestra lo que vales. 

Ve por el mundo, sabes el rumbo. 

Únete a la Cadena de Bondades. 

  

Entra en acción, empieza y no pares. 

Tienes un don, demuestra lo que vales. 
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Ve por el mundo, sabes el rumbo. 

Únete a la Cadena de Bondades. 

  

Hermano ponte en pie y sal ahí fuera,  

sé el eslabón que le falta a esta cadena. 

No más indiferencia creo en la entrega, 

de hombres y mujeres con fe plena. 

  

Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad,  

no esperes que algo pase, da tu el paso y pasará. 

Hace falta luz, mirando la cruz,  

da la vida y sé candil, entre la multitud. 

  

Entra en acción, empieza y no pares. 

Tienes un don, demuestra lo que vales. 

Ve por el mundo, sabes el rumbo. 

Únete a la Cadena de Bondades. 

  

Entra en acción, empieza y no pares. 

Tienes un don, demuestra lo que vales. 

Ve por el mundo, sabes el rumbo. 

Únete a la Cadena de Bondades. 

  

Entra en acción... 

Ve por el mundo, sabes el rumbo... 

Cadena de Bondades...  

  

Entra en acción, empieza y no pares. 

Tienes un don, demuestra lo que vales. 

Ve por el mundo, sabes el rumbo. 

Únete a la Cadena de Bondades. 

  

Entra en acción, empieza y no pares. 

Tienes un don, demuestra lo que vales. 

Ve por el mundo, sabes el rumbo. 

Únete a la Cadena de Bondades. 

 

 

2. Canción misionera:  

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
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3. Oración del DOMUND 2019 
 

Padre nuestro, 

tu Hijo Jesucristo 

resucitado de entre los muertos 

encargó a sus discípulos: 

"id y haced discípulos a todas las gentes". 

Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo 

colaboramos en la misión de la Iglesia. 

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos 

puedan experimentar tu amor . 

 

4.  Dibujo del Domund para colorear 
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Nuestra vida como cristianos está jalonada por una serie de eslabones que configuran una 

cadena. Desde el bautismo, que nos convierte en misioneros, toda nuestra vida puede ser una 

"cadena de bondades", como la que se nos propone en el vídeo. Una cadena que nos lleva a 

compartir con los demás, en especial, lo mejor que tenemos: Jesús. Nuestro modelo son los 

misioneros, que llevan el mensaje salvador a todos los que aún no lo conocen. 

 ¿Qué se ve en cada círculo de la lámina? ¿Se nos ocurre algún título bonito para cada 
una de esas escenas? Y si quisiéramos añadir otro eslabón, ¿qué podríamos dibujar en 
él? 

 Vamos al primer círculo. ¿Sabes qué día fuiste bautizado? Pregunta en casa cómo vivió 
ese acontecimiento tu familia. ¿Por qué ese es un momento tan importante en nuestra 
vida? 

 Ahora, el círculo central. ¿Has pensado alguna vez que, cuando rezamos, podemos 
extender nuestra "cadena de bondades" para que alcance a todo el mundo? ¿Por quién 
o por qué podemos pedir hoy todos juntos? 

 Y, por último, el círculo de la derecha. Imagínate que estás entre un grupo de niños como 
misionera o misionero. ¿De qué les hablarías? ¿Cómo les ayudarías? ¿Cómo les 
invitarías a sumarse a nuestra "cadena de bondades"? 

 Vamos a colorear la lámina y a completar el lema del Domund con algo que hayamos 
aprendido hoy: somos "Bautizados y enviados..." ¿a qué? 
 
 

 

5. ENCUENTRO CON UN MISIONERO SALESIANO. Nos cuenta su experiencia. 

Con 1º y 2º  el lunes 14, primera hora, por clases, en los Buenos Días.  

Con  3º a 6º el jueves 17 (a 3º hora y 4º hora) en la Sala don Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


