DOMUND 2012

Folleto 5
Animación misionera para adultos

por José I. Sierra

Con motivo del Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND), le proponemos una
animación que incluye una reflexión misionera. Esto le ayudará a integrar el significado
del tema que fue escogido para el DOMUND, en Canadá francés, para el año 2012:
“¡Herederos y herederas de la Palabra de Dios… demos de beber a nuestros hermanos y
hermanas!” La actividad se dirige a todos.
Nombre de la actividad
- Demos de beber a nuestros hermanos y hermanas.
Objetivo general
- Con un espíritu autentico y con toda libertad, permitir a cada participante de tomar
consciencia de su misión en la vida y definir su papel para poder suscitar un compromiso a
favor de sus hermanos y hermanas que están necesitados.
¡En la agenda!
Le proponemos hacer esta animación durante las semanas que preceden el Domingo Mundial
de las Misiones que tendrá lugar el 21 de octubre del 2012. NOTA: Esta actividad puede
hacerse en cualquier otro momento del año.
Para prepararse
Se puede consultar los otros folletos del Guía de animación del DOMUND 2012 (disponible
en nuestro sitio Web: www.opmcanada/oppf.ca). Este instrumento ayudará al animador o a
la animadora a preparar la reunión (lea también el Mensaje del Santo Padre para el
DOMUND 2012, que se encuentra en el folleto 2). Prevea formar equipos de 4 o 5 personas (o
según el número de personas presentes). Animamos a todas las personas de su diócesis a
participar – sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, catecúmenos, etc.
Material necesario
- Pancarta del DOMUND 2012 bien a la vista (disponible en formatos PDF y JPEG)
- Canción (facultativo)
- Recipiente para servir agua: un cántaro, una jarra, etc., con agua potable
- 20 o 30 vasos (reciclables o reutilizables)
- Bolígrafos y papel
- Preparar el recipiente y los vasos vacíos antes de que lleguen los participantes.
- Una mesa sobre la cual se servirá el agua.
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ANIMACIÓN

Tiempo sugerido: 50-60 min.

Demos de beber a nuestros hermanos y hermanas
Introducción
- Acogida de los participantes
- Canción
- Presentación de la pancarta y del tema. Tomemos un momento para observar la pancarta – la
ilustración, los colores, el mensaje, etc. – luego respondamos a esta pregunta: ¿Qué veo?
IMPORTANTE: pedir a los participantes que traten de dar respuestas lo más concisas que
puedan. (5 min.)
Después de estos minutos de observación, la persona que anima les pide a algunos
participantes que mencionen un elemento que recuerdan espontáneamente. (Será sólo un
repaso porque una discusión en equipo seguirá.) Después, es el momento de comenzar la
actividad.
Reflexión en equipos (25 min.)
La discusión tomará lugar después de formar 5 equipos. Cada equipo corresponde a un
elemento de la pancarta. Tan pronto los equipos estén formados, la persona que anima les
asignará un "elemento". Cada equipo escoge a un responsable de grupo que se encargará de
leer las preguntas y de escribir las reflexiones sobre una hoja. (Si el número de participantes
por equipo es inferior a tres, entonces la discusión se hace con todos los participantes,
dedicando un máximo de 10 minutos por cada elemento.)

He aquí el nombre de los elementos:
Equipo 1: La persona; Equipo 2: El cántaro de agua; Equipo 3: Cristo; Equipo 4: El
mundo; Equipo 5: Demos de beber.
Siguen ahora las preguntas para la discusión en equipos (Si desean, pueden fotocopiarlas,
recortarlas y luego distribuirlas a los equipos.)
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Equipo 1 - LA PERSONA
Sobre la pancarta, se encuentra una mujer. Pero podría ser cualquier mujer, cualquier
persona… talvez usted o talvez yo. Una persona y un gesto: transportar un cántaro lleno de
agua. COMPARTIR: Cuéntenos un momento en el cual alguien le hizo un favor
importante: ¿Qué sintió? En contraste, cuéntenos un momento en el cual un favor
importante le fue confiado: ¿Por qué lo hizo? ¿De que manera este servicio ayudó a una
o a varias personas? ¿De qué manera le hizo crecer como persona? PREGUNTA
GENERAL: ¿Los gestos que hacemos, qué le dicen sobre el ser humano y sobre Dios?
......................................................................
Equipo 2 - EL CÁNTARO DE AGUA
El cántaro es utilizado para transportar agua, vino y otros líquidos. COMPARTIR:
Identifique cuáles son los medios que utilizamos para poder aportar algo a las personas
que lo necesitan. Y usted: ¿se considera como un instrumento de Dios que permite
aportar la fe y la Palabra de Dios? ¿Si es así, de que manera cree que lo es? ¿Existen
otros medios que sirven para aportar la Palabra de Dios? ¿Existen nuevos medios que
permiten hacer lo mismo en nuestra época? Identifíquelos.
.........................................................................
Equipo 3 - CRISTO
Sobre la pancarta, Cristo está discreto, pero presente. Nos dijo que estaría con nosotros hasta
el fin del mundo (Mt 28, 20). COMPARTIR: Y usted: ¿cree en esto? ¿Es que realmente él
está con usted y con todos nosotros? ¿Si es así, de que manera ve esto? ¿Si no, qué le
impide creerlo? ¿La persona que usted es, no es acaso un signo de la presencia de Cristo
en el mundo? Comparta sus reflexiones.
..........................................................................
Equipo 4 - EL MUNDO
Aquellos de ustedes que tienen un ojo atento, pueden ver en primer lugar, la porción del
mundo que apenas aparece sobre la pancarta. COMPARTIR: ¿En la vida cotidiana, es que a
veces nos sucede que perdamos de vista la realidad de nuestro mundo? Sin embargo,
todos vivimos en un mismo planeta… ¿Qué nos impide verlo tal y como es? ¿Y Dios,
cómo lo ve? ¿Qué tenemos que hacer para que este mundo sea mejor?
..........................................................................
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Equipo 5 - DEMOS DE BEBER
Cada día sobre esta tierra, alguien, en alguna parte, está dando de beber a otra persona. Es a la
vez una acción simple y vital: todos sabemos lo que es tener sed, luego, lo que se siente poder
saciarla con agua fresca. Y si esa agua fuese Jesús, él, quien le ofreció agua viva a la
Samaritana (Jn 4, 10). Hoy, Cristo nos llama a dar esta agua a nuestros hermanos y hermanas,
“pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le
daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la Vida eterna.” (Jn 4, 14).
COMPARTIR: ¿De donde sacamos esa agua? ¿Dónde se encuentra su fuente? ¿Como
personas, qué tenemos que aportar al mundo para saciar su sed? ¿Según nuestra
experiencia de vida, hacia adonde llevamos esa agua? ¿Cuáles son los obstáculos que a
veces nos impiden hacerlo?
..........................................................................
B - Compilación de las reflexiones en plenaria (20 min.)
Si la discusión se hizo en equipos, invitamos por turnos, a los responsables de cada equipo
para que tomen la palabra y que compartan las reflexiones.
N.B. Podemos repetir el estribillo de la canción elegida.
C - Demos de beber (10 min.)
El animador o la animadora invita a los responsables de cada equipo que haga un gesto,
comenzando con el quinto equipo: en la mesa designada por el animador o la animadora, la
persona responsable servirá agua en los vasos según el número de miembros en su equipo.
Luego, les invitará a que busquen sus vasos, con la consigna de que cada uno, se lo de a un
miembro del primer equipo. Después de este gesto, la persona responsable del siguiente
equipo (equipo 1) hace lo mismo. Asegúrese que el último equipo (equipo 4) sea servido.
Una vez que todos hayan sido servidos, entonces pueden brindar y tomarse el agua.

D - Conclusión por el animador o la animadora
La persona que anima hace estas dos preguntas (todos no están obligados a responder): ¿Qué
despierta en usted el hecho de que le sirvan agua?
¿Con qué novedad regresa a casa hoy?
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Luego, todos son invitados a meditar este texto y a recitar la oración que sigue.
Escuchemos las palabras de Jesús:
Jesús le respondió: “Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: “Dame de
beber”, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva”. “Señor, le dijo ella,
no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva?
¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió,
lo mismo que sus hijos y sus animales?”. Jesús le respondió: “El que beba de esta agua
tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener
sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la Vida
eterna.” ” (Jn 4, 10-15)
Señor Jesús, presentamos ante ti todo lo que somos. Danos esa agua para que no volvamos a
tener sed y que no necesitemos venir hasta aquí a sacarla, fuera de tu amor. AMEN.
Canción para concluir

¡Buena misión!
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