
Actividades Misioneras
Calendario del Curso 2015-2016

SEPTIEMBRE
– Jornadas de Reflexión Misionera

(Viernes 25 y Sábado 26).
OCTUBRE
– Tren Misionero (Sábado 17)
– Jornada del DOMUND (Domingo 18).
NOVIEMBRE
– Funeral por los misioneros difuntos

(Jueves 12).
DICIEMBRE
– Sembradores de Estrellas (Sábado 19).
ENERO
– Jornada del Catequista Nativo (Miércoles 6).
– Encuentro Diocesano de Infancia Misionera

(Sábado 23).
– Jornada de Infancia Misionera (Domingo 24).
MARZO
– Javierada (Viernes 4 al Domingo 6).
– Jornada de Hispanoamérica (Domingo 6).
ABRIL
– Encuentro Misionero de Jóvenes

(Viernes 8 al Domingo 10).
– Oración por las vocaciones, en el Seminario

(Sábado 23).
– Jornada de Vocaciones Nativas (Domingo 17).
MAYO
– Madrid con sus Misioneros (Domingo 8).
JUNIO
– Celebración del Envío de Jóvenes

(Domingo 19).

Cursos, Cursillos,
Encuentros...

ENCUENTROS de Formación
e Información Misionera

* Jóvenes: Un viernes de cada  mes.
* Animadores: Un jueves de cada mes.

Delegación Episcopal de Misiones
MADRID

2015 – 2016

Incripciones: Consejo Diocesano de Misiones - c./ General Zabala, 10-bis. 28002-Madrid
De 9 a 14 y de 16 a 18 hs. Tel.: 91 531 34 87. Fax: 91 563 31 71
madrid@omp.es - www.misionmadrid.com

Curso de EVANGELIZACIÓN
Misionera

– Es una gran apuesta por la formación
que hacen las Obras Misionales Pon-
tificias y la Facultad de Teología de San
Dámaso. Para realizarlo se creó la Cátedra
de Misionología.
– Es una gran oportunidad abierta a
sacerdotes, religiosos y religiosas, se-
glares y de modo particular a los jóvenes
con inquietudes, con deseos, con pro-
yectos o simplemente con amor a las
misiones.
– Son dos cursos, cíclicos, en los que se
da un repaso sencillo pero profundo de
los fundamentos en la misionología tal
como hoy se entiende y se vive.
– Son todos los miércoles de 18’15h. a
20’50h. En la Universidad Eclesiástica de
San Dámaso, c/ Jerte, 10

* Este curso se puede realizar también
de forma intensiva en la primera semana
de julio. FORMACIÓN

MISIONERA



Cursillo para la Formación
de EVANGELIZADORES

– La Delegación de Misiones ofrece este
cursillo como un instrumento práctico para
las tareas pastorales ordinarias de nuestras
iglesias y colegios.

– Con este cursillo se busca la formación
de evangelizadores, y con la ayuda de la
experiencia de nuestros misioneros, ofrecer
una formación básica para que nuestra
gente tome conciencia de la necesidad de
ser, como dice el Santo Padre «discípulos
misioneros».

– El Papa Francisco nos ha invitado a
«reconocer que es necesario mantener viva
la solicitud por el anuncio a los que están
alejados de Cristo, porque ésta es la tarea
primordial de la Iglesia y la causa misionera
debe ser la primera» (Evangelii Gaudium 15).

– Están especialmente invitados los agen-
tes de pastoral de parroquias y colegios.

Fechas:
26, 27, 28 y 29 de octubre

Hora: de 19’00 a 21’00.

Cursillo Preparatorio para
Participar en Experiencias
Misioneras de VERANO

– Son muchos los jóvenes que parten cada
verano a «gastar» sus vacaciones colaboran-
do con los misioneros. Al final, descubren
que lo que realmente han hecho no es gastar
su tiempo libre, sino invertirlo: llegan a la
conclusión de que han recibido más de lo
que han dado.

– Para aprovechar bien todo lo que van a
vivir, deben prepararse, formarse y apren-
der a vivir todo lo que el Señor les quiere
mostrar. Por eso, el Consejo Diocesano de
Misiones de Madrid organiza este cursillo de
cinco sábados en los que se va adentrando
en todo lo que la experiencia misionera
puede aportarnos en nuestra vida.

Fechas:
20 de febrero – 12 de marzo - 16 de abril -
21 de mayo y 18 de junio

Hora: de 10’30 a 17’00.

Temario:
* La misión en la Iglesia: Historia de

Jesús y Pablo.
* Actitudes propias del misionero:

Diferencia entre misionero, volun-
tario, cooperante.

* Espiritualidad misionera.
* La obra misionera en la Iglesia:

Las OMP.
* Carismas y espiritualidades misioneras.

Cursillo de Formación
Misionera de ANIMADORES

– La Delegación Episcopal de Misiones
ofrece un curso para preparar y ayudar a
todos aquellos que quieran ayudar en la
animación misionera de sus parroquias,
colegios o asociaciones.

– Se pretende dar una visión general de
la situación actual de la Misión y ver las
dificultades y retos con las que nos encon-
tramos a la hora de evangelizar. No está
pensado para expertos, sino para toda la
gente que con sentido misionero vive su fe
y desea ayudar a otros a tenerlo. El objetivo
es profundizar en el sentido de Misión ‘Ad
Gentes’ a través de temas y/o realidades
que evocan esta dimensión a veces des-
conocida en los detalles.

Fechas:
20 de febrero – 12 de marzo - 16 de abril -
21 de mayo y 18 de junio

Hora: de 10’30 a 17’00.

Temario:
* ¿Qué es la animación misionera?
* Formas de animación misionera:

espiritual, económica y personal.
* La animación misionera en la pastoral

ordinaria de la Iglesia.
* Organigrama de la animación misionera

en la diócesis.
* Medios de formación misionera disponi-

bles para niños, jóvenes y adultos.


