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LUNES 3

@dominicasgijon.es

Comenzamos octubre, mes donde celebramos el DOMUND. Este año
los misioneros nos recuerdan que continúan con la MISIÓN que
JESÚS confió a sus mejores amigos (sí, sí eso es... a los apóstoles, a
los discípulos...). Una tarea, que parece IMPOSIBLE, ¿verdad?. Pues
ellos siguen CUIDANDO que todos los días sea POSIBLE. 
             ¿CÓMO CREES QUE LO VAN A CONSEGUIR?

Padrenuestro...

¡¡¡SÍÍÍÍ!!!¡¡¡SÍÍÍÍ!!!

https://www.youtube.com/watch?v=XC3LUT65HMk
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"...recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre
vosotros..."
Jesús promete a sus amigos que les  dará la fuerza necesaria
para una responsabilidad tan grande. 
Es un buen comienzo, ¿verdad?...

¡Él todo lo hace POSIBLE! Padrenuestro...

MARTES 4

@dominicasgijon.es

¿CÓMO????

Hch 1, 8

https://www.youtube.com/watch?v=F6zzpbYKx94
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¿PARA QUÉ?
"Para que seáis mis testigos"
Jesús  habla  con sus amigos antes de subir al  cielo con su Padre.
Les dice que tienen una misión: contar  que le han conocido y que
Él es realmente Hijo de Dios. Y ahora viene lo mejor, (¡¡bombaaa!)!
esta  misión no  tiene límite ni en el espacio y ni en el tiempo. Esto
quiere decir que TÚ también eres TESTIGO. ¿Coges el relevo?

MIÉRCOLES 5

@dominicasgijon.es

Padrenuestro...

Hch 1, 8

https://www.youtube.com/watch?v=52qnwimyLew
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JUEVES 6
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Padrenuestro...

¿DÓNDE?
 "Hasta los confines de la tierra".
Dicho con otras palabras, tenemos que ser testigos en todo
el mundo. Los amigos de Jesús empezaron “en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaría, pero su MISIÓN tiene que llegar a
todo el mundo mundial. Todavía hoy,  en pleno siglo XXI, hay 
más de 1.100 territorios donde los misioneros llevan el 
mensaje de Jesús.

Hch 1, 8

https://www.youtube.com/watch?v=tj6jkdiJI2Y
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VIERNES 7

Dios te salve María...

     
    

    
    

    
    

    
    

PA
UL

INE JARICOT  FUNDADORA DEL DOMUND                  

Pauline Jaricot, supo enseguida que ella era una "misión en la MISIÓN"
y no dudó ni en segundo en crear una red del tamaño del planeta, le
bastó con poner en contacto a diez personas, que rezaran y ayudaran
económicamente a construir un mundo mejor, e invitó a cada una 
de ellas a que hicieran lo mismo. 
Hoy celebramos a Nuestra Señora del Rosario y Pauline, consciente 
de la importancia del poder de la oración, puso en marcha un 
Rosario Viviente, donde un grupo de personas, se encargaba de  
rezar JUNTOS el Rosario. ¡¡Feliz día a todos!!

https://www.youtube.com/watch?v=RwIB0_WI2NY


Cuatro días después de casarse, Jara Zotes y Carlos
García cogieron un avión a Mozambique. Ella
farmacéutica, y él médico, estos jóvenes de 31 años
dedicaron su primer año de casados a la misión en
Nacuxa, donde los misioneros vicentinos coordinan
un instituto y un centro de salud. Ahora en España,
y mientras esperan su primer hijo, no descartan
regresar a la misión para poder enseñar a sus hijos
una forma diferente de vivir: «La vida está para
entregarla, no para únicamente disfrutarla»
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LUNES 10

Una gran red de testigos

Jara y Carlos

Padrenuestro...

"Luna de miel en la misión".

https://www.youtube.com/watch?v=seC6wwIUDIk


El Padre Coll, fundador de la Congregación de
HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
(gracias a él y a ellas hoy estáis en este cole),
fue un misionero de los pies a la cabeza.
Estaba convencido que un misionero tiene que
ser TESTIGO, por eso no dudo en recorrer a
pie largos y difíciles caminos para hablar de
JESÚS.
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MARTES 11
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Una gran red de testigos

Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=B7WdaDhYAD8
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JUEVES 13

Promover el desarrollo integral de las personas y pueblos.
Defender la dignidad de las personas y los derechos humanos.
Favorecer la construcción de una comunidad solidaria. 4
Impulsar la educación como herramienta transformadora y de
desarrollo. 
Fomentar la acción social mediante el voluntariado. Y para
poder conseguir estas cosas cuentan con PROYECTOS
educativos, de desarrollo y de salud.

Nuestras Hermanas Dominicas de la Anunciata trabajan, incluso
online, para continuar con su espíritu misionero al : 

¡¡Gracias Hermanas!!!!
@dominicasgijon.es

Una gran red de testigos

Dios te salve María...

https://www.youtube.com/watch?v=yJBE9E7Y6Mk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=yJBE9E7Y6Mk&feature=emb_logo
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Una gran red de testigos
Nuestro querido Don Fernando también fue un
gran TESTIGO. Tras ordenarse sacerdote y ser
profesor en el Seminario, África entró en su
vida. Fue tras una visita del obispo de Kitega
(Burundi), monseñor Makariza, al entonces
arzobispo de Oviedo Gabino Díaz Merchán. Era
el año 1970 y Don Fernando se convirtió en
uno de los pioneros de la misión asturiana en
Burundi. ¡Gracias Don Fernando por tanto!

Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=VGwkBXFHgRg


Este es el cartel de este año para el DOMUND
2022. Ellos ya son TESTIGOS, conocen a Jesús y
aman como ÉL a TODOS !! 
Y TÚ coges "el testigo" (ya sabes no vale solo a 
 quienes conozco o me caen muy bien).
IMPORTANTE...no te quedes en el CASI..

TÚ eres LUZ, eres TESTIGO

LUNES 17
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Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=PyATtEdjsao&t=2s


¡¡Compartiendo lo que se tiene con
ALEGRÍA!! Los MISIONEROS lo tienen
muy claro, fíjate en el póster, fíjate en
sus  sonrisas, son su seña de identidad.
 IMPORTANTE... recuerda que el dinero
no lo es todo. 

@dominicasgijon.es

MARTES 18

TÚ eres LUZ, eres TESTIGO

Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=Pc_PKchEy_k


¡¡Buscando soluciones!!... ante posibles
problemillas. Los MISIONEROS no lo tienen
fácil, además de dejar su cuidad, familia y
amigos se encuentran con muchos
inconvenientes en países cuyos recursos
escasean. IMPORTANTE...ser creativos y
proactivos . 

MIÉRCOLES 19
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TÚ eres LUZ, eres TESTIGO

Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=1bd6nHQe15s
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TÚ eres LUZ, eres TESTIGO
¡¡Rezando a DIOS!! (pídele lo que necesites,
agradécele por todo lo que tienes).  Ellos sí que
saben de oración, su vida entera es pura
oración cuidando de los demás.
IMPORTANTE... Tú reza un poquito todos los
días.

Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=q01z2vrQTrE


VIERNES 21
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TÚ eres LUZ, eres TESTIGO
Llegó el momento... 
¿Sabíais que cada año tiene más de 500 días... mundiales? Quizá
conozcas algunos: el día mundial de la paz (30 de enero), el de la
sonrisa (el 2 de octubre) o incluso el del emoji (el 17 de julio).
Son días que tratan de llamar nuestra atención sobre un tema
para que pensemos un poco en ello.
Pues bien, este domingo 23 de octubre es el mejor día mundial.
Celebramos el DOMUND, donde recordamos la MISIÓN y lo
importante que es llevar el amor de JESÚS a todos los rincones
del planeta. Por eso, en este día mundial se nos invita a aplaudir
a cada uno de los misioneros; a hablar a todos de ellos, a rezar
mucho por ellos y ayudarles con todo lo que podamos.

https://www.youtube.com/watch?v=G5h6Rmuh55Q
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Padrenuestro...

¡¡NO TE OLVIDES!! Ama como puedas, como sepas.
 Pero ama INCONDICIONALMENTE y serás LUZ.

¿Y ahora ?
Seguimos siendo LUZ, seguimos siendo TESTIGOS

https://www.youtube.com/watch?v=xd0hgKMkMf8
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Padrenuestro...

¡¡NO TE OLVIDES!! No confundas SER con TENER.
 Somos PERSONAS capaces de sentir, de emocionar,
 de soñar , de generar VIDA, de CUIDARNOS.

¿Y ahora ?
Seguimos siendo LUZ, seguimos siendo TESTIGOS

https://www.youtube.com/watch?v=oQaG5P0K-Kk
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Padrenuestro...

 ¡¡NO TE OLVIDES!! Sé creativo, CONSTRUYE un MUNDO mejor. 
Buscar soluciones creativas implica tomar decisiones desde lo
más profundo. Para lograrlo necesitas CUIDARTE mucho.

¿Y ahora ?
Seguimos siendo LUZ, seguimos siendo TESTIGOS

https://www.youtube.com/watch?v=5sx_tl0f0Lo
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Padrenuestro...

¡¡NO TE OLVIDES!! Confía en DIOS, ÉL te ama. Busca y trabaja
por el REINO, y no te preocupes por nada, se te dará por
añadidura (recibirás mucho más que lo que puedas dar). 
ÉL te CUIDA cada segundo de tu vida.

¿Y ahora ?
Seguimos siendo LUZ, seguimos siendo TESTIGOS

https://www.youtube.com/watch?v=f6TgfEdIvPY
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Padrenuestro...

 ¡¡NO TE OLVIDES!! JESÚS te propone un camino, al que te invita
libremente. ÉL no busca clones, busca seguidores que asuman la
construcción del REINO sin complejos, seguidores que aporten
LUZ y CORAZÓN en esta aventura. ¿QUÉ LE DICES?

VIERNES 28

¿Y ahora ?
Seguimos siendo LUZ, seguimos siendo TESTIGOS

https://www.youtube.com/watch?v=btxJrl00R1w

