
¿cóM0 VIVIR ESTE DOMUND 2020? 

1. COLEGIOS Y CATEQUESIS

Hemos preparado materiales para trabajar el DOMUND para todas

las edades:

- Dar uso a los sobres de colecta, las huchas, y

los materiales que hayas recibido.
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- Proyectar el vídeo para niños y jóvenes de 6-18 

años que recoge testimonios de misioneros.

- Realizar en el aula o en las casas las 

actividades y recursos. Dinámicas,

catequesis e incluso ¡juego de casillas! para que 

los niños profundicen y vivan esta Jornada de 

una forma entretenida.

- Tener un encuentro de oración con los niños.

- Proponer desde el área de educación física o 

pastorat la carrera virtual solidaria del DOMUND. 

Pueden apuntarse como clase, desde sus 

familias, realizar la carrera en el colegio y en 

grupo, o en las casas y de forma individual. El 

donativo queda entregado a través de la web.

Toda la in f ormación y actividades están 

recogidas en el siguiente enlace: 
https://www.omp.es/recursos-domund-para-profesores/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=mWYgVOatPaM
https://www.omp.es/wp-content/uploads/2020/09/Guion-formacion-8-12-Domund-2020.pdf
https://domund.es/carrera-solidaria/
https://www.omp.es/wp-content/uploads/2020/09/Encuentro-con-la-Palabra-Domund-2020.pdf
https://www.omp.es/recursos-domund-para-profesores/
https://domund.es/carrera-solidaria/
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2. PARROQUIAS

En este DOMUND extraño, involucra a todo tu pueblo en la celebración 

del DOMUND. 

¿Cómo hacer que esta fiesta vaya más allá de la colecta? 

- Colocar el cartel en la parroquia.

- Hacer la colecta el domingo 18, de la forma 

en que suelas hacerla.

- Proyectar a tus fieles el vídeo del DOMUND.

- Explicar y hacer nuestro el mensaje de la 

Iglesia universal en la que que las necesidades 

de las misiones se han multiplicado. Ahora 

nosotros no podemos abandonarles.

- Animar a tus fieles a conocer la misión de la 

iglesia a través de la web domund.es, o bien 

con testimonios de misioneros de tu parroquia.

- Explicar las nuevas formas de ayudar: bizum, 

tarjeta, teléfono... Todo fácil a través de la web.

- Difundir, si los tenéis los sobres de donativos.

- Proponer la oración del Domund.
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Gradas por su colaboradón 

Además, la delegación de misiones de tu diócesis está a tu disposición. 

Las iniciativas locales son muchas. Infórmate.
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https://www.omp.es/wp-content/uploads/2020/07/Cartel-DOMUND-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mWYgVOatPaM
https://domund.es/
https://www.omp.es/delegaciones/
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3. FAMILIA

Este DOM UNO también se puede vivir en familia. 

- Rezar juntos la oración del domund. El rosario misionero. El 

encuentro de oración con niños (de la pagina de colegios).

- Ver el vídeo del DOMUND, y conocer testimonios misioneros.

- Participar en la carrera virtual del DOMUND.

- Hacer un donativo en www.domund.es
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https://www.omp.es/wp-content/uploads/2020/07/Estampa-oracion-Domund-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mWYgVOatPaM&list=PL_im3cmUUcraednTHsuhVfdGFWWkxLSMY
https://domund.es/carrera-solidaria/
https://domund.es/
https://www.youtube.com/watch?v=NK83THAiDSM
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