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Eres parte: Comparte
DOMUND 2018: CAMBIA EL MUNDO
El lema elegido para el Domund 2018, “Cambia el
mundo”. es una apuesta es audaz y atrevida.
Produce una cierta sonrisa de incredulidad. Sin
embargo, no es otra cosa que lo que hace la
Iglesia desde su nacimiento, lo que hacen los
misioneros cuando son enviados al mundo, lo que
hace cualquier cristiano que se ha tomado en serio
el ser discípulo misionero.
El cambio que promueve el Domund nace del
corazón donde ha entrado Dios. Desde un corazón
que ama se vence el egoísmo, se deja de pensar
solo en las necesidades propias y se comienza a
pensar en las necesidades de los demás. Se sale, de
las cuatro paredes del confort, al mundo sin
fronteras. El Señor da fuerza y acompaña a quien
emprende este camino, que es el camino del discípulo misionero. “Esta transmisión de la fe, corazón
de la misión de la Iglesia, se realiza por el «contagio» del amor, en el que la alegría y el
entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de la
fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor”, dice el papa Francisco en su
Mensaje para esta Jornada Mundial de las Misiones.
Y es que el gran cambio que transforma los corazones esclavizados por el individualismo, el
espiritualismo, el encerramiento en pequeños mundos, la dependencia, la instalación, la repetición
de esquemas ya prefijados, el dogmatismo, la nostalgia, el pesimismo, el refugio en las normas,
llega a través de cambios pequeños, es posible y está al alcance de todos: “Se trata de no tener
límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo
pequeño, en la entrega de hoy.
A finales de esta semana entregaremos al alumnado el sobre, y a los que lo deseen a partir de 4º
de primaria la hucha, para colaborar en la fiesta de la solidaridad universal por excelencia.
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