Reconocer la presencia de Jesús en nuestro entorno.
Plantearnos nuestro grado de disponibilidad para escuchar a Jesús.
Fomentar nuestras actitudes y el carisma misionero en nuestro entorno.

importante ya que cada uno de los participantes
llevará un ritmo distinto en la actividad.
Entonces escuché la voz del Señor, que decía:
"¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?".
Contesté: "Aquí estoy, mándame". Is 6, 8.

La siguiente actividad está planteada para
poder realizarla a distancia. Debido a la situación
de incertidumbre en la que vivimos, lanzamos
una propuesta que se puede realizar presencialmente o vía whatsapp. El animador del grupo
será el encargado de dinamizar esta actividad.
Lo primero será explicar la dinámica del juego.
Si tenemos un grupo de chat podemos plantearles las instrucciones por este grupo, pero deberán
aceptar de forma personal si desean jugar. Es

Instrucciones:
Bienvenidos a la aventura de descubrir nuestra
disponibilidad. A partir de ahora, si decides participar, recibirás una serie de retos para que, una
vez los completes, descubras un mensaje oculto
que podrás descifrar al final de la actividad. Tras
cada prueba superada, te enviaremos un mensaje
cifrado (anexo). Podrás descifrar el mensaje y de
esa forma obtendrás una serie de números. Si lo
haces bien, podrás introducirlos en nuestra caja
fuerte y desbloquear así la recompensa final. ¿Te
atreves? Si aceptas, responde a este mensaje
con: ¡Aquí estoy: Envíame!

Comenzamos con los retos. Desbloquea cada uno de ellos para recibir tu recompensa cifrada.

Challenge 1: ¿Quién estuvo contigo?
Mira este vídeo (código QR) y piensa quién estuvo contigo. Fíjate en lo que cuentan los protagonistas y haz tú lo mismo. Graba un breve vídeo/audio en el que descubras algún recuerdo de tu infancia y seas capaz de rememorar quién estuvo contigo.
No olvides preguntarte… ¿Estuvo Dios conmigo?

Challenge 2: Dibuja tu realidad
Es el momento de buscar el cartel del DOMUND 2020. Seguro
que lo has visto, pero es posible que no te acuerdes muy bien. El
reto es que dibujes y pintes una copia del cartel, pero, cambiando
el personaje central. En lugar de la misionera, dibújate a ti. Si te
atreves también puedes hacerlo con Photoshop (o cualquier app de
edición). Envía una foto del resultado final para obtener la recompensa a este reto.

Challenge 3: Descubre vidas enviadas
La teoría está muy bien, pero ¿quieres conocer a alguien que ya
dijo sí? Imagina que puedes enviar una carta a la misionera del cartel del Domund. O a cualquier otro misionero de tu diócesis. ¿Qué
dudas te surgen? ¿Qué le preguntarías? Escribe una carta, manda la
foto para obtener la recompensa de este reto y sigue adelante con tu
plan. Contacta con la delegación de misiones para poder hacerle llegar tu carta a un misionero.

Ya hemos terminado las pruebas y, aunque
nos hemos divertido, también hemos sido capaces de ver dónde estamos y qué lugar reservamos para Dios. Es el momento de acceder a
nuestra página secreta para insertar el código y
poder descubrir quién ya dijo: "sí, envíame".
Sigue aquí la actividad:

Es un buen momento para valorar qué cosas queremos cambiar y mejorar así nuestra disponibilidad hacia Dios y hacia los demás. Por ello, tras esta actividad nos comprometemos a escribir
estas pequeñas actitudes que queremos cambiar en un papel y llevarlas de forma íntima a la oración. También puedes reforzar este compromiso enviando la carta del Challenge 3 a un misionero e
iniciando así una relación muy especial. Pregunta en tu delegación de misiones.

Para terminar la sesión, rezaremos la oración especial para el Domund 2020.

Señor, me da miedo lo desconocido,
me veo insignificante y débil,
pero me fío de Ti, que me amas
y has querido contar conmigo
para llegar al corazón de otros.
Aquí estoy, envíame.

Tú me muestras la Iglesia entera,
mucho más allá de lo que alcanzo a ver.
Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio
siga sanando la dignidad herida
de tantas personas en el mundo.
Aquí estoy, envíame.

Tú puedes hacer de mí
un cristal que te transparente
ante quienes no te conocen,
ante quienes sufren la injusticia,
el dolor, la enfermedad, la pobreza,
el hambre de pan, el hambre de Vida.
Aquí estoy, envíame. Amén.
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