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CUENTA LO QUE HAS 
VISTO Y OÍDO DOMUND 2021

La Jornada Mundial de las Misiones se llama en España Domund. Se celebra el penúltimo domingo de 
octubre y nos recuerda que formamos parte de la familia universal de la Iglesia y que todos somos mi-
sioneros. Por eso, te proponemos una actividad para realizar en la clase de religión o en catequesis.

Objetivos:
- Descubrir la presencia de Dios en nuestro día a día
- Asumir nuestra responsabilidad, como cristiano, de contar a los demás la grandeza de Dios.
- Comprender que la mejor forma de contar las cosas es con nuestra propia forma de actuar.

Ambientación
Nos pasamos la vida esperando hitos o intervenciones en las que veamos claramente la presencia de 
Dios, y no vemos que cada día, en nuestras actitudes y las de nuestros hermanos podemos reconocer 
a Dios. Los misioneros nos enseñan precisamente eso, vivir siguiendo el estilo de vida de Jesús es la 
mejor forma de transmitir el amor del Padre por cada uno de nosotros.

Experiencia
Proponemos una actividad basada en el juego de roles para comprender la importancia de contar lo 
que hemos visto y oído. Por ello, organizaremos una pequeña merienda para compartir, algo simbó-
lico. Antes de iniciar la merienda, de uno en uno se acercarán al animador y este les indicará algún 
aspecto que tienen que remarcar en su comportamiento durante la merienda. Generosidad, simpatía, 
amor, bondad, alegría… Estos roles serán secretos y no podrán ser descubiertos.

El animador invitará a compartir la merienda durante unos minutos. Antes de empezar a comer, les 
avisará: “Es posible que haya elegido a uno entre vosotros para representar a Jesús en esta merien-
da, estemos atentos y tal vez podamos descubrirlo”.

Pasado el tiempo establecido, cada uno de los participantes tendrá que intentar adivinar quién repre-
sentó a Jesús dará las razones de por qué lo ha elegido. Es importante que cada uno explique cuáles 
han sido las acciones de esa persona que nos hacen pensar que estaba representando a Jesús.

ACTIVIDAD
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Reflexión
El animador revelará que aunque no había elegido concretamente a nadie para el rol de Jesús, cada 
vez que somos capaces de amar al otro, Jesús está en medio. Así pues, todos estamos llamados a ser 
imagen de Jesús en el mundo. Y ese es el principio que guía a los misioneros. Personas que dedican 
su vida a Jesús y a contar lo que han visto y oído y que proviene del Padre.

Todos juntos, veremos el vídeo del Domund 2021. En él, testigos de primera mano 
nos contarán como han visto y oído a Jesús a través de las vidas de los misioneros.

Compromiso
Antes de terminar, repartiremos a cada uno de los participantes un papel y pinturas o lápices de colo-
res. Cada uno deberá dibujar una escena que haya vivido en que encuentre a Jesús mediante la forma 
de actuar de las personas.

Además, recuperaremos las indicaciones que hemos dado a cada uno en la merienda de roles y se 
marcharán con el compromiso de hacer hincapié en la actitud que les ha tocado. Por ejemplo: a quien 
le haya tocado interpretar el papel de generoso, deberá convertirlo en real y mejorar en su día a día la 
generosidad.

Celebración
Todos juntos, antes de terminar la sesión, nos daremos las manos y rezaremos la oración que nos 
hace hermanos, el Padrenuestro. Cuando hayamos terminado de rezar, podremos continuar con la 
merienda si es que hemos dejado algo.



JESÚS “NIÑO” EN JERUSALÉN 
HABLA DE LO QUE HA VISTO Y OÍDO

ENCUENTRO CON LA PALABRA

AMBIENTAMOS: 

 Para el siguiente encuentro vamos a colocar la Palabra o la Cruz junto a la Luz. 
Además, a sus pies pondremos la ilustración que acompaña este Encuentro con la Pala-
bra para tener bien presente la escena sobre la que queremos reflexio-
nar. Alrededor de la ilustración, prepararemos trozos de papel en blanco 
en los que más adelante escribiremos frases.  Podemos escuchar una 
canción para empezar la sesión. 

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: 

 La hacemos todos o encargamos a alguien en nombre de todos “Te alabamos Espíritu 
Santo, nos alegramos de poder disfrutar en este lugar de la presencia de Dios. Gracias por 
acercarnos al Padre a través de las palabras y gestos de Jesús en Jerusalén”.  
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ACOMPAÑA ESTE ENCUENTRO CON LA ILUSTRACIÓN 
QUE ENCONTRARÁS AL FINAL DE ESTE ARCHIVO.
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A LA LUZ DE LA PALABRA.

“Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pas-
cua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de cos-

tumbre” (Lc 2, 41-42).

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?

 PSegún la costumbre judía, con 12 años ya eras considerado “mayor de edad. Por 
eso Jesús puede subir a celebrar la Pascua con sus padres peregrinando a la ciudad 
santa, Jerusalén. Sabemos que allí vivirán una curiosa aventura: Jesús, tan dócil y obe-



CONDUCE LA REFLEXIÓN COMBINANDO LAS PREGUN-
TAS CON TIEMPOS DE SILENCIO, PARA DAR RITMO A LA 
MEDITACIÓN.

ORACIÓN PERSONAL
 ¿Qué has visto y oído de manera especial sobre Jesús que no puedas callarte? 
Vas a meditar en ello, a buscarlo en tu vida… Es importante. Y si aún no te ha pasado, 
tienes que pedirlo. Sin eso, no se puede ni creer ni ser misionero de verdad. Reserva un 
papel en blanco para escribir eso tuyo. Después, una vez todos los participantes hayan 
escrito qué contarían de Jesús al mundo, podemos compartirlo.
Para terminar, y antes de asumir nuestro compromiso como misioneros, rezaremos 
juntos la oración del Padrenuestro. 

NOS COMPROMETEMOS

Tienes la misión de preguntar a alguien en tu familia (puede ser alguien que sea ejemplo 
de fe para ti): “Y tú ¿qué has vivido de especial con Jesús que lo tengas que contar? 
¿Qué palabras o gestos suyos han tocado tu vida?”. No te sorprendas si no se les ocurre 
nada. La sola pregunta ya les sorprenderá y les hará meditar. Puedes compartirles lo 
tuyo. Prueba con varios si puedes. Será divertido y verás qué sorpresa. Serás como un 
pequeño-grande Jesús sorprendiendo a otros al hablarles y preguntarles de Dios.   

diente se perderá a propósito, y lo encontrarán en el templo preguntando y hablando de 
Dios con los Doctores de la Ley como experto en la materia.  Jesús, al que hemos visto 
tan callado estos años de Nazaret aparece por fin hablando como Maestro sin igual. No 
sabemos qué dijo pero sí que sorprendió a los que lo oían. Y es que Él cuenta lo que ha 
visto y oído de Dios. Es un adelanto de lo que será su Misión y su vida: dar a conocer a 
su Padre y a su Reino. Y es que nadie ha visto ni ha oído a Dios como Jesús Hijo de Dios. 
Por eso sorprende a estos maestros religiosos tanta sabiduría en alguien tan pequeño 
y pobre. 

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?

 Del mismo modo que Jesús, desde pequeño, contó lo que había visto y oído del 
Padre, así quienes conocieron a Jesús y creyeron en él, contaron lo que habían visto y 
oído de él. Luego vendrían discípulos que, sin haber conocido a Jesús personalmente 
lo experimentarán por la fe, también esos tenían algo que contar: el paso de Jesús por 
sus vidas cambiándolo todo. La fe se trasmite así, como una noticia que hay que contar, 
que no se puede callar porque ¡hemos vivido algo extraordinario! Y eso mismo es la co-
rriente misionera: no poderse callar, no aguantarse las ganas de contarlo pues ¡hemos 
experimentado a Dios entrando en nuestras vidas! ¿Te imaginas un misionero que no 
tuviera nada que contar de lo que Dios había hecho en su vida? ¿Cómo iba a contagiar a 
otros para que creyeran en Jesús? Ahora escribe en los papeles, entre admiraciones, 
palabras o milagros de Jesús que recuerdes de los evangelios pero, contadas en pri-
mera persona por quienes lo vivieron, p.e: “!Me dijo: tu fe te ha curado!”; “!Me untó barro 
en los ojos y pude ver!”; “!Me dijo que perdonara setenta veces 7!”; “!Me levantó de mi 
camilla y eché a andar!
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CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO
RINCÓN MISIONERO

 Ya hemos aprendido bastantes cosas sobre el Domund de este 
año y los misioneros. Ahora es momento de compartirlo con los demás, 
¡es hora de contar lo que hemos visto y oído!

Vamos a practicar para cuando, dentro de unos años, lo puedas hacer 
en las redes sociales. Te dejamos un ejemplo de cómo lo escribió el 
papa Francisco hace un tiempo.
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Rellena aquí una buena publicación de Missiogram 
para contar a todos lo que hemos visto y oído:

Esta es la imagen 
de la publicación. 
Puede ser un dibujo 
o una foto.

En este espacio 
puedes escribir un 
texto bonito.

Pero no te olvides que NO solamente lo contamos 
en redes sociales. En el cole, con los amigos, en las 
extraescolares... ¡Cuenta lo que has visto y oído!



Objetivo general: Conocer qué es el Domund

Temporalización: Esta propuesta consta de dos sesiones planificadas para realizar durante la semana del 
18 al 22 de octubre de 2021, previamente a la Jornada del Domund. La temporalización de las sesiones es la 
siguiente:

1. Sesión de religión para conocer el Domund, la misión y los misioneros. Vídeo + Kahoot
Tarea de búsqueda de patrocinadores para fuera del aula.
2. Sesión de educación plástica/arte para la elaboración y personalización del dorsal
3. Sesión de educación física para la celebración de la carrera

Sesión 1. Conoce tu misión. Religión.
Objetivos: 
- Descubrir qué es el Domund y las diferentes formas de ayudar
- Conocer la figura del misionero y las misiones

Desarrollo:
Comenzaremos preguntando si alguien sabe qué es el Domund, quienes son los misioneros y qué es lo que 
hacen. Se lo podemos explicar de forma breve, podemos tomar como referencia la solidaridad y las desigual-
dades con los niños de otros lugares del mundo. Les preguntaremos cómo creen que pueden ayudar a otros 
niños y mediante el descubrimiento guiado concluiremos en las tres posibles acciones 
que ellos pueden hacer: Rezar por los demás, ser buenos amigos y contribuir con la ayuda 
económica. 

A continuación podemos visualizar el vídeo de Sarah. Un ejemplo de vida de una niña que 
gracias a los misioneros y la ayuda económica, pudo sobrevivir. 

Para comprobar lo que hemos aprendido podemos jugar al Kahoot que hemos preparado.

Antes de concluir la sesión repartiremos el cartón de patrocinadores para que los alumnos comiencen la 
tarea de búsqueda de patrocinios. Necesitaremos tener claros nuestros patrocinadores para incluirles en 
nuestro dorsal. Podemos hacer una “competición” de fondos entre clases o cursos y después sumarlo todo 
para explicar que la suma de muchos consigue grandes cosas. Para hacer llegar los fondos, visita la web 
www.domund.es y conoce cómo entregar los donativos.
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Recuerda compartir tus fotografías utilizando el 
hashtag #CorrePorElDomund en Instagram y 

Twitter. También puedes etiquetarnos en tus publi-
caciones @OMP_ES

Sesión 2. Pinta tu dorsal. Educación Plástica- Arte

Objetivos: 
- Fomentar la creatividad.
- Despertar la sensibilidad misionera.

Desarrollo:
La sesión consistirá en diseñar y colorear nuestro propio dorsal para participar en la Carrera del Domund. 
Comenzaremos la sesión comentando qué tal ha ido la búsqueda de patrocinadores. Cada uno mostrará su 
cartón de patrocinadores y podemos conversar con ellos sobre las dificultades que han tenido para conse-
guirlos o los compromisos que han tenido que adquirir a cambio.

Podemos darles ideas para decorar su dorsal. Pueden poner el número que quieran, su nombre, una bandera, 
el nombre de los patrocinadores... 

Si el centro dispone de los recursos necesarios, esta actividad puede realizarse de forma digital.

Sesión 3. Corre por el Domund. Educación física

Objetivos: 
- Celebrar mediante el deporte la condición de misioneros.
- Utilizar la actividad para trabajar los contenidos de habilidades físicas básicas del área de educación física.

Desarrollo:
Utilizaremos los dorsales creados para celebrar un día especial en el área de educación física. Podemos repa-
sar lo aprendido en la sesión 1 y hacer hincapié en la figura de los misioneros. Podemos prerparar circuitos de 
habilidad, trabajar los diferentes tipos de carrera o celebrar una marcha- carrera a nivel de centro en la que 
cada clase o curso toma la salida de forma escalonada.

Lo importante es que todos se sientan importantes en la ayuda a los misioneros a través del dorsal que 
llevan en el pecho.
Materiales: Dorsales pintados en la sesión anterior, aros, pelotas, conos... (opcional).





LO QUE HAS VISTO Y OÍDO
¡Cuéntalo!

REVISTA GESTO

En la revista de octubre y noviembre descubriremos que noso-
tros SÍ HEMOS VISTO Y OÍDO. Hemos conocido a Jesús a través de 
tantas historias de misioneros en las páginas de nuestra revista. 
¡Cuéntalo!

MISIONERÍSIMOS

LA TRIBU: CUENTA LO QUE 
HAS VISTO Y OÍDO

M I S I O N E R O S 
POR EL MUNDO 
Conoceremos a Ali-
cia Vacas, misione-
ra comboniana en 
Israel y Palestina. 
Descubriremos que 
hay un muro que 
separa la zona y 
cruza por la casa de 
las misioneras.

Faustino era un niño nor-
mal, como tú y como yo. 
Le encantaba el fútbol y 
juntarse con sus primos. 
Un día, Dios le llamó y le 
cambió la vida. ¿Quieres 
conocer más a este golea-
dor de las misiones?

Imagina que puedes 
ayudar a niños de todo 
el mundo mientras te 
diviertes jugando y ha-
ciendo deporte. Existe, 
ocurre en Australia y se 
llama Socktober.

PÁG 20
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¡SUSCRÍBETE YA A LA REVISTA!
WWW.REVISTAGESTO.ES

PÁG 12

PÁG 32

PÁG 9

REPOR: Socktober
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Es hora de compartir lo que hemos 
aprendido. Crea tu publicación de 
Missiogram

PÁG 22


