
B..  "Tiritas"

1.  Descripción:
Un niño, mientras juega a

"ser médico", queda impactado
por las consecuencias de sangre
y de muerte que ha causado el

terremoto en Nepal. Aquella
noticia, aparentemente fugaz,
provoca en él el deseo de ayu-
dar... colaborando en la cura-
ción de estos enfermos.

2.  Contenido
La secuencia muestra cómo un niño reacciona antes las nece-

sidades de los demás. Lo hace a su manera, de forma imaginati-
va: localiza en el mapa del mundo dónde está Nepal, abre su boti-
quín y aplica la terapia con unas “tiritas” para curar las heridas de
aquellas personas. Es un gesto aparentemente pequeño, insignifi-
cante e inútil, pero que muestra la disponibilidad de quien quiere
ayudar a los demás. 

3.  Compromiso  misionero
El DVD pretende hacer ver:

a) La sensibilidad de los niños ante estas “llamadas” a la solidari-
dad, mientras que los adultos parece que quedan en la indiferencia.

b) La respuesta es expresión de su implicación con los que pade-
cen la desgracia, compromiso misionero.

c) La referencia a la labor de los misioneros en estas circunstan-
cias le lleva a hacer el guiño a la cruz como signo de su complicidad.



Obras Misionales Pontificias pone a disposición de las comuni-
dades cristianas dos DVD para facilitar la participación de los fieles en
la celebración de la Jornada Misionera del DOMUND, especialmen-
te de niños y adolescentes:

Como  la  lluvia  fina  sobbre  el  ccampo  ((110’))
Tiritas  ((11’))

A..  Como  la  lluvia  fina  sobbre  el  ccampo

1. Descripción:
El título del DVD Como la lluvia fina sobre el campo es expresión

del trabajo silencioso y escondido de los misioneros y misioneras que,
como la lluvia de primavera, cala en el interior de los corazones. 

2. Contenido
Son cuatro obras de misericordia:

a) Enseñar al que no sabe. La niña, obsesionada con su tortu-
ga Froski, recibe una lección
magistral de un misionero co-
lombiano que vive el despren-
dimiento de las cosas y de sí
mismo. 

b) La misionera con la pre-
gunta ¿Has venido a mirar o
quieres ayudar?, ayuda al
joven indiferente a tomar parti-
do en la vida y, con su ejem-
plo, le descubre la necesidad

de amar con todo su corazón a cualquier persona, aunque sea a un
bebé a punto de morir.

c) Porque me da la gana es el argumento de la misionera que
perdona y se desvive con los más marginados, aunque la recompen-
sa no sea otra que el desprecio. 

d) Un padre de familia advierte, en la entrega incondicional del
misionero, que su hija enferma es La chica más guapa del barrio.  

3.  Compromiso  misionero
Estas cuatro historias provocan un cambio de vida en sus pro-

tagonistas: 

a) Favorecen y ayudan a caer en la cuenta del valor relativo de
aquellas acciones que empequeñecen a la persona, cuando se
encierra en sí misma y en sus cosas. La vida del misionero es una
“escuela” donde los demás aprenden a poner el corazón en las
cosas grandes. 

b) Suscitan un amor maduro y cuajado, lejos del senti-
mentalismo o de la búsqueda de compensaciones. El amor
no es un brote espontáneo o circunstancial del corazón
sino un amor sin medida que se mantiene en el tiempo y
se abre de par en par para dar posada del peregrino. 

c) El amor misericordioso no sabe de acepción de
personas. De ahí que el don del perdón sea la expre-
sión más noble del amor humano, y evangélico. Pero
un perdón que nace de la libre voluntad de hacer
posible la fraternidad.  Un corazón que perdona siem-
pre y cuantas veces sean necesarias. 

d) Es fácil advertir en la vida del misionero que
sus gestos de misericordia son naturales, no forzados,
algo así como el latido de su corazón. Así lo testifica
el taxista al hablar del misionero que desde hace
treinta años dejó su tierra para ser uno de ellos. 

II..  PPrreesseennttaacciióónn::

IIII..  GGuuiióónn  ppeeddaaggóóggiiccoo

OOBBRRAASS  MMIISSIIOONNAALLEESS  PPOONNTTIIFFIICCIIAASS
DDOOMMUUNNDD  22001155


