
INMERSIÓN 4 – LUNES 14 DE OCTUBRE

OCTUBRE EN MISIÓN: DOMUND (JORNADA MUNDIAL DEL 20 DE
OCTUBRE)

Música 1: BSO Intocable https://www.youtube.com/watch?v=qtX9fze1ZoM

Música 20”

¡Buenos días!

Todas las personas tenemos cosas buenas,  habilidades,  virtudes,  sueños y
metas pero todas estas cosas no valen nada si no las compartimos con los
demás. La alegría y el amor son mejores y tienen más sentido si se comparten
con otros. Todo lo que hacemos puede ayudar, podemos regalar nuestra risa,
compartir nuestros sueños y luchar juntos por conseguir nuestra meta. Y esto
nos hace sentirnos mucho mejor.

Música 10”

Cierra los ojos y piensa: ¿sientes que alguien necesita de tu ayuda ahora?

Música 10”

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

Música 10”

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

Música 2: BSO La misión 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig11H_zO5Ik

Música 20”

El próximo Domingo 20 de octubre la Iglesia celebra la jornada mundial de las
misiones que conocemos como Domund. Una jornada misionera en la que, de
una manera especial, la Iglesia universal reza por la misión y los misioneros a
la vez que colabora con ellos.

Música 10”

El día del Domund no es solo una jornada universal, es también una llamada
de atención sobre la responsabilidad que tenemos todos los cristianos en la
evangelización  e  invita  a  amar  y  apoyar  la  causa  misionera  entre  los  más
pobres ya que estos misioneros dan a conocer el mensaje de Jesús. Mediante
la colaboración económica del Domund, la Iglesia trata de cubrir las carencias y
ayudar a los más desfavorecidos.

Música 10”

https://www.youtube.com/watch?v=qtX9fze1ZoM
https://www.youtube.com/watch?v=Ig11H_zO5Ik


El  lema del  Domund de este año es:  “Bautizados y enviados: la  Iglesia de
Cristo  en misión  en el  mundo”. En el  bautismo recibimos la  vida  divina,  y,
gracias a eso, somos profetas, apóstoles de Cristo, por Él enviados. Como la
Iglesia es misionera por naturaleza, así nosotros somos misioneros por nuestro
bautismo.

Música 10”

Los misioneros nos muestran que es posible actuar AHORA por hacer realidad
la misión que Cristo nos encargó y de la que somos responsables desde que
nos incorporamos a su cuerpo por medio del bautismo. En especial para los
jóvenes,  que  son  un  referente  de  compromiso  y  esperanza,  sus  vidas
constituyen la prueba palpable de que un corazón en el que ha entrado Dios
puede hacer lo que quiera para mejorar el mundo. 

¡SÚMATE A LA MISIÓN DE CRISTO, AHORA!

FIN DE LA INMERSIÓN

                                                  

             

      


