Mostrar que la misión y la acción de
los misioneros hacen que el cambio
del mundo sea posible.
Invitar a los niños y niñas a ser
protagonistas de este cambio,
como lo son los misioneros y
misioneras.
Descubrir a los niños y niñas que los
distintos modos de colaborar con la
misión están también a su alcance.
Poner de manifiesto que la misión de
la que habla el Domund es la misión
ad gentes.

Cambiar el mundo es lo que llevan haciendo los cristianos desde que Jesús
les encomendó: “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19). Jesús
invita a no conformarse con dejar las cosas tal como están. Aquellos que se
atreven a seguirlo están llamados a cambiar las cosas a mejor.
Los cristianos no nos podemos quedar de brazos cruzados. El Señor nos
llama por nuestro nombre, con independencia de cómo seamos, cuáles sean
nuestras capacidades o limitaciones, o cuál sea el lugar en el que nacimos.
Allá donde estemos, la misión es necesaria, porque en todos los lugares del
mundo hacen falta cristianos que den testimonio del amor de Dios a todas
las personas que les rodean.

La Jornada del Domund, con los materiales para su
ambientación, nos ofrece una espléndida oportunidad para
caer en la cuenta de que el llamamiento del Maestro, Jesús
sigue vigente. Así podemos conocer mejor a los misioneros
que ya están cambiando el mundo y descubrir cómo
nosotros, cada uno desde nuestro lugar y circunstancias,
podemos convertirnos en misioneros, si somos suficientemente valientes como para dar una respuesta personal
al llamamiento de Jesús a salir de nosotros mismos, a luchar por cambiar el mundo.

¿Cambiar el
mundo? ¿Yoooo?
¡SÍ, TÚ!

¿Y cómo lo hago?
Jesús no te pide lo imposible.
Solo te pide que le sigas desde lo
que eres. Él tiene una forma diferente
de hacer las cosas, de comportarse,
de relacionarse con todos los que le
rodean. Tiene un mensaje maravilloso que llevar a todas partes, también
donde estás tú, y ahí está su fuerza. No es labor de
superhéroes, sino de gente que tiene cosas buenas y también debilidades, pero que se fía de Él. Jesús
te quiere como eres, y te dice que el mundo te necesita, así, desde ya mismo.

"Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda
la creación" (Mc 16,15)
Hay mucha gente que ya le ha dicho que sí y está cambiando el mundo: ¡los misioneros! No
hacen cosas extraordinarias, pero lo hacen todo con el amor de Jesús desde donde están y desde lo
que son. Por eso, ¡tú también puedes cambiar el mundo como ellos! El mundo cambiará si tú cambias pequeñas cosas.
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Los frutos de la misión: el cambio en cadena
¿Has jugado alguna vez con un cubo de Rubik? ¡Seguro que sí! En
él, basta con girar una de las capas para que se produzca un efecto
en cadena que hace cambiar el aspecto de todo el cubo.
Jesús nos enseña que la generosidad y la entrega llevan a
ser más felices, y que esa felicidad se contagia y llega
lejos, incluso aunque las acciones que hagamos sean pequeñas. ¿Sabes que una pequeña acción de un niño puede
cambiar el mundo?
Realizamos la actividad 1.

El efecto positivo de una pequeña acción nuestra abre el camino a nuevas “pequeñas grandes acciones”, protagonizadas por nosotros mismos y por
otros. De este modo, en el fondo, va cambiando poco a poco el mundo, pero partiendo de lo más
pequeño y asequible a cada persona. Justamente así se va contagiando la acción misionera. Lo dice
el papa Francisco en su Mensaje para este Domund: “La transmisión de la fe, corazón de la misión
de la Iglesia, se realiza por el «contagio» del amor”.
Realizamos la actividad 2.

Fíjate en este cubo de Rubik tan misionero que aparece en el cartel del Domund.
Sí, con Jesús, siendo un pequeño misionero/a, tú puedes cambiar el mundo.
Concluimos con la oración de la actividad 3.
Obras Misionales Pontificias

Alguna vez te ha pasado que, al ver lo que ha hecho tu aita o ama, algún amigo o amiga (o la
andereño o maisu) se haya producido en ti un cambio a mejor? Cuenta qué fue lo que pasó.

¿Alguna vez has hecho tú algo que haya cambiado a mejor a alguien? Si ha sido así, ¿cómo
te has sentido?

¿Te gustaría que otras personas cambiaran a mejor con tu ejemplo: en casa, en el cole, con los
amigos y amigas?

Dibuja, en cuatro pasos, cómo sería
ese cambio que generaría esa
acción.

Rezamos juntos esta oración:
“Jesús, Tú eres Maestro de bondad. Quieres que tu Buena Noticia se expanda por el mundo
entero. Y, sin embargo, para algo tan grande, cuentas con alguien tan pequeño como yo.
Ayúdame a darme cuenta de que puedo colaborar en tu misión desde lo que soy, aquí y
ahora. Enséñame a ser como Tú y el camino se abrirá. ¡Aquí me tienes Señor!”.
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MISIO – PRESTAKUNTZARAKO GIDOIA
8 – 10 URTEKO HAURRENTZAT

HELBURUAK
Jakitea mundua alda dadin lortzea
dela misio-lanaren eta misiolarien
helburua.
Misiolarien ereduari jarraituz,
haurrak ere aldaketaren
protagonista izan daitezen lortzea.
Haurrei azaltzea esku-eskura
dituztela misio-lanetan parte
hartzeko baliabideak.

ALDA EZAZU
MUNDUA

Agerian uztea Domund egunean
aipatzen dena ad gentes misioa
dela.

AZALPENAK
Jesusen agindua jaso zutenetik, misiolarien helburua mundua aldatzea izan
da beti: “Zoazte, bada, eta egin herri guztiak nire ikasle, Aitaren eta Semearen
eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz” (Mt 28,19). Jesusek gauzak dauden
horretan utz ez ditzagun eskatzen digu, eta horixe da, hain zuzen, haren
jarraitzaile izatera ausartzen direnen misioa: gauzak aldatzea eta hobetzea.
Kristauok ez daukagu egonean egoterik: nor garen, non jaioak garen eta
zer gaitasun edo muga dauzkagun gorabehera, Jaunak geure izenez deitzen
gaitu beti.
Misio-lana nonahi da beharrezkoa: gauden tokian gaudela, kristauok
munduko bazter guztietan bihurtzen gara Jainkoak gizon-emakume guztioi
digun maitasunaren lekuko, eta haren Berri Ona hots egiten dugu.

Domund eguna prestatzeko material hauek aproposaproposak dira gure maisu Jesusen mezuak bizi-bizirik
jarraitzen duela konturatzeko: alde batetik, dagoeneko
mundua aldatzen ari diren misiolarien lana ezagutuko
dugu; eta, bestetik, argi eta garbi ikusiko dugu geu ere,
gauden tokian gaudela eta gure zirkunstantziak zeinahi
direla ere, misiolari bihurtu gaitezkeela, baldin eta,
geure baitatik atera, eta mundua aldatzearren
borrokatzeko Jesusek egiten digun deiari
jarraitzeko bezain ausartak bagara.
.

Mundua aldatu?
Niiiiik?
BAI, ZUK!

Zer egin dezaket?
Jesusek ez dizu ezinezkorik
eskatzen: haren jarraitzaile bihurtu
zaitezela, besterik ez. Jesusek beste
era batera egiten ditu gauzak, beste
era batera jokatzen du, beste era
bateko harremanak ditu inguruko
pertsonekin. Jesusek noranahi eraman
nahi du bere Berri Ona: baita zu zauden tokira ere, eta hortxe dago zure indarra. Ez dago zertan superheroi bat
izan: norberaren gauza on eta txarrak gorabehera, aski da Jesusengan konfiantza izatea.
Jesusek zaren bezalakoa maite zaitu, eta munduak oraintxe bertan behar zaituela esaten dizu.

"Zoazte mundu guztian zehar eta hots egin Berri Ona
izaki guztiei" (Mk 16,15)
Gizon eta emakume asko, Jesusi baietz esan, eta dagoeneko hasiak dira mundua aldatzen:
misiolariak! Ez dute aparteko ezer egiten, baina egiten duten hori Jesusen maitasunean oinarrituta
egiten dute, diren horretatik eta dauden tokitik abiatuta. Horregatik, zuk ere, haiek bezala, mundua
alda dezakezu! Zure inguruan gauza txiki asko aldatzen badituzu, mundua aldatzea lortuko duzu.
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Misio-lanaren fruituak: aldaketa katean
Jolastu al zara inoiz Rubik kuboarekin? Bai, seguru! Jolas horretan,
geruzetako bat biratzeak kate-erreakzio bat eragiten du, eta horrek
kubo osoaren itxura aldarazten du.
Eskuzabal jokatzeak eta besteen alde lan egiteak
zoriontsuago egiten gaituela eta, egindakoa ustez xumea izan
arren, zoriontasun hori kutsakorra dela: horixe irakasten digu
Jesusek. Ba al dakizu haur baten ekintza xume batek
mundua aldaraz dezakeela?
Egin dezagun 1. jarduera.

Ekintza xume baten efektu positiboaren eraginez, norberak
edo beste norbaitek beste ekintza xume bat egiten du, eta horrek,
eta beste ekintza xume askok, mundua aldarazten dute pixkanakapixkanaka. Horrelaxe kutsatzen da misio-lana ere, Frantzisko aita
santuak aurtengo Domund egunerako bere mezuan esaten duen bezala:
“Fedea, Elizaren muin eta ardatza, maitasuna «kutsatuz» transmititzen da”.
Egin dezagun 2. jarduera.

Erreparatu aurtengo Domund eguneko horma-irudian ageri den misio-giroko Rubik kubo horri.
Bai, Jesusen laguntzarekin, zuk ere, misiolari xume zaren horrek, mundua alda dezakezu.
Amaitzeko, esan dezagun 3. jarduerako otoitza.
Aita Santuaren Misio Ekintzak

JARDUERAK
Gertatu al zaizu inoiz, gurasoek, lagunen batek edota irakasleren batek egindako zer edo zer
ikusi, eta horrek zure jokabidea aldatu eta hobetu izana? Kontatu zer gertatu zen.

Eta alderantziz, zuk egindako zerbaitek aldarazi al du hobera norbaiten jokabidea?
Hala bada, nola sentitu zinen?

Nahi al zenuke zure ereduak beste pertsona batzuk aldaraztea (etxekoak, ikaskideak, lagunak…)?

Marraztu, lau urratsetan,
zer ekintzak ekar dezaketen
aldaketa hori.

Egin dezagun otoitz denok batera:
“Jesus, Maisu on eta zintzoa: zure Berri Ona munduan zehar zabaltzea nahi duzu. Eta, hala
ere, niri egin didazu dei misio handi horretan aurrera egiteko: neu naizen gauza txiki honi.
Lagundu neu naizenetik, orain eta hemen, zure alde zer egin dezakedan ohartzen.
Lagundu zu bezalakoa izaten, eta bidea urratzen hasiko naiz. Hemen naukazu, Jauna!”.
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