
INMERSIÓN 5, 08-10-2018 
DOMUND 

 

INICIO MÚSICA 10” 
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=LypWv1TmhoM 
 
¡Buenos días! 
 
        Todas las personas tenemos cosas buenas: habilidades, virtudes, 
sueños, metas…Y todas estas cosas valen mucho más en el momento en el 
que decidimos compartirlas con los demás. 
 
        Todas las cosas que sabemos pueden ayudar a los demás, podemos 
regalar nuestra alegría, compartir nuestros sueños, luchar juntos por 
conseguir nuestra meta. Cuando consigas ayudar a los demás te sentirás 
mucho mejor. 
 
 

Música 10’ 
 
         Ahora, cierra los ojos y piensa: 
 
        ¿Sientes que alguien necesita de tu ayuda? 
 

Música 10’ 
 
        ¿Tiendes la mano a los que están cerca de ti? 
        
Música 10’ 
 

        ¿Cómo actúas cuando ves a alguien que necesita de ti? 

 
 
 

CAMBIO DE MÚSICA 20” 

MÚSICA 2:  
https://www.youtube.com/watch?v=8aHfNE3EIo&list=RDWYeDsa4Tw0c&inde
x=2 
 
         El próximo 21 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’ 
 

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


          El Domund es el día en que la iglesia invita a ayudar a los misioneros, 
es una llamada de atención sobre 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. 

 

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 cubrir las 
carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través de los misioneros. 
 
Música 10´ 
  
         El lema del Domund de este año es “Cambia el mundo”, en nuestro 
mundo podemos ver cambios superficiales que dejan las cosas como están o 
cambian a peor porque derivan de acciones injustas. 
 
Música 10´ 
 
        Frente a esto, los misioneros nos muestran que es posible un cambio “a 
mejor”, profundo y real. Ellos pueden ser para todos, y en especial para los 
jóvenes, un referente de compromiso y esperanza; sus vidas constituyen la 
prueba palpable de que un corazón en el que ha entrado Dios, con toda su 
novedad y creatividad, puede cambiar el mundo. 
 
Música 10´ 
 
        ¡CAMBIA EL MUNDO, CAMBIA! 
 
FINAL INMERSIÓN 

 

Música 01: La misión. Tema principal. 
Música 02: Vangelis. Chariots of fire. 

                                                                                
 
                                                                          


