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Agenda

• Palabras de Bienvenida

• Oración Inicial

• Animación Misionera: Maestros 

¡Misioneros testigo de lo imposible!

• Estrategias Pedagógicas para el 

DOMUND 2021

• Ronda de preguntas

• Oración de cierre



ORACIÓN





Maestros

¡Misioneros

testigos de lo imposible!



El Domund es la gran celebración de la Iglesia
misionera que agradece al Señor habernos
constituido por la fuerza del bautismo en sus
discípulos misioneros.

Este año 2021, aún en la situación de la
Pandemia del Covid-19, el Santo Padre
nos invita a "No dejar de hablar de lo
que hemos visto y oído" (Hch 4,20).



Los Hechos de los Apóstoles nos conectan con el
estilo de vida, las opciones y "estrategias
misioneras" de los primeros seguidores de
Jesús.

Cuando experimentamos la fuerza del
amor de Dios, cuando reconocemos su
presencia de Padre en nuestra vida
personal y comunitaria, no podemos
dejar de anunciar y compartir lo que
hemos visto y oído".



Estrategias 
Pedagógicas para 
el DOMUND 2021



Propósitos Pedagógicos

• Descubrir el llamado misionero que Dios
nos regaló a través del Bautismo.

• Reconocer la presencia de Dios en nuestras
vidas.

• Asumir nuestra responsabilidad como
cristianos de contar a los demás las
grandezas de Dios.

• Comprender que la mejor forma de contar
las cosas es con nuestra propia forma de
actuar.

• Fomentar la cooperación misionera como
un signo de unidad y fraternidad.

• Impulsar la oración por las misiones,
especialmente la misión venezolana en
Mozambique – África.



Sobre de Cooperación 
Misionera



Explicación del Sobre de 
Cooperación Misionera



Alcancía Misionera (Hucha)



Animación Misionera
Niños y Adolescentes 

DOMUND 2021

@iam_venezuela



Subsidios diferenciados 

• @iam_venezuela



Vas, envías o ayudas a 
enviar

El DOMUND no es solo para los
misioneros que están lejos, también
es una invitación a cada uno de los
que hacen parte de su Iglesia, es
decir todos los bautizados.

• @iam_venezuela 



En Infancia Misionera

Los niños son sujetos activos de la
evangelización, son los
protagonistas de la pastoral y, en su
sencillez y humildad, revelan su
valor: la Obra cumple la misión de
salvar a los niños con los niños, la
salvación de la que habla Jesús.

• @iam_venezuela 



iEstructura del subsidio! 

Cree

Vive

Celebra

• @iam_venezuela



Enlace con los recursos 
misionero

• https://drive.google.com/file/d/1e2i_NXoQk6TDP9cTJ
HRpO_WIYLNAw2Xm/view?usp=sharing

• Allí encontrarás:
• Afiche del DOMUND 2021
• Encuentros de animación
• Estampa Novena
• Subsidios litúrgicos
• Subsidios Temáticos
Enlace de recursos pedagógicos del DOMUND 2021
https://drive.google.com/drive/folders/1ydAOXboe7EE65sYZb
2c1n_mbZAbw_vIX?usp=sharing

Video Hucha: 
https://www.youtube.com/watch?v=DNPGkCNPxec&t=29s

https://drive.google.com/file/d/1e2i_NXoQk6TDP9cTJHRpO_WIYLNAw2Xm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ydAOXboe7EE65sYZb2c1n_mbZAbw_vIX?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DNPGkCNPxec&t=29s

