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“MISIONEROS DE LA 
MISERICORDIA” 

 
Después del merecido descanso del puente del Pilar, nos encontramos por los 

pasillos de nuestro Colegio con el cartel oficial del Domund, cuyo objetivo es recordar a 
todos los misioneros, que repartidos por el mundo entero, son signo del amor de Dios a 
los hombres. Este año, el lema nos recuerda uno de los valores fundamentales de 
nuestra fe. La Misericordia.  

Las actividades e iniciativas a realizar a lo largo de esta semana son las 
siguientes: 
 
1.- La oración de la mañana: 

Todos los días, se rezará la misma oración que encontrarás en la mesa del 
profesor. En la primera hora de clase. La puede leer un solo alumno y los demás 
escuchan, o tres lectores, cada uno un párrafo, y al final los tres juntos el último párrafo. 

Procurad crear el clima adecuado para que tomen conciencia de la labor tan 
importante que están haciendo nuestros misioneros por el mundo. 

La oración se realizará en INFANTIL, PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO. 
Es comprensible que en Infantil y quizás en 1º de Primaria más que esta oración bastaría 
con explicar el cartel y contar alguna historia a partir del mismo. (Ver archivo adjunto: 
Lema y cartel Domund 2015).  
 
2.- Gesto solidario: 
 Como todos los años, el Colegio colaborará económicamente con esta campaña. 
Los Tutores en Bachillerato y los Profesores de religión en el resto de las etapas, se 
encargarán de distribuir los sobres que recogerán de la portería. Los Tutores serán los 
se responsabilizarán de recogerlos y entregárselo al P. Manolo o dejarlo en su despacho 
antes del 30 de octubre. 
 En INFANTIL, PRIMARIA y ESO, se puede entregar a todos los alumnos las 
pegatinas para la solapa. Los Profesores de Religión las recogerán de la portería del 
Colegio. 
  
3.-  Material didáctico 
 BACHILLERATO:  Duración aprox. 20-25 minutos 

Serán los tutores a presentar el cartel (ver archivo adjunto: Lema y cartel 
Domund 2015), y hacerles reflexionar un poco a partir del video: “Como la lluvia fina 
sobre el campo”: https://youtu.be/YuqZcRDGxMU Paco es un taxista de Ecuador. En 
su taxi se cruzan vidas e historias. Un día cualquiera, Paco lleva en su taxi a tres clientes 



dispuestos a realizar obras de misericordia. El protagonista tiene un papel crucial en su 
destino, quizá porque él mismo también esconde su propia obra de misericordia. (Ver 
adjunto: “Videos-guión pedagógico-domund-2015). Se termina entregando los sobres a 
cada alumno con su motivación correspondiente. 

 
 ESO:  duración aprox. 50 minutos 

Serán los profesores de Religión a trabajar el cartel (ver archivo adjunto: Lema y 
cartel Domund 2015), el guión de clase para la ESO (ver archivo adjunto: “guión 
ESO”). Si quieren pueden ver también el video:  “Como la lluvia fina sobre el campo” 
(ver enlace y guión pedagógico adjunto). Se termina entregando los sobres a cada 
alumno con su motivación correspondiente. 
  

PRIMARIA: duración aprox. 50 minutos 
Serán los profesores de Religión a trabajar el cartel (ver archivo adjunto: Lema y 

cartel Domund 2015), el guión de clase para PRIMARIA (ver archivo adjunto: “guión 
Primaria”) y el cartel para colorear (Ver archivo adjunto: “cartel para colorear”). 
También se puede ver el video de un minuto de duración titulado “ti.5 (l)50 ié


