


3ª Etapa: 
vida compartida

OBJETIVOS

Necesitamos una 
formación conjunta para 
la misión compartida, 
fundamentada en el ca-
risma y la espiritualidad. 
¿Qué experiencia de 
formación nos ayuda?

Accede a toda la información en www.juntossomosmas.es

2ª Etapa: 
Nos formamos

¡Y llegamos a la IV Jornada de laicos y religiosos en misión compartida!
Haciendo camino desde el año 2014 en el que nació esta experiencia.

Celebrando nuestra vocación de bautizados y nuestra vocación particular
al servicio de la Iglesia, enriquecida por tantos y diversos carismas,

entretejidos en misión compartida. 

Este año nuestro objetivo es ayudar y animar a sumarse a este 
proceso eclesial de “misión compartida” a más Congregaciones.
 

Organizamos la IV Jornada con un formato apto para responder a las 
cuestiones que las Congregaciones y familias carismáticas se plantean 
en las primeras fases del itinerario.
 

Dirigida a quienes están en los inicios o en su corto recorrido quieren 
verificar sus pasos. Y, con una asistencia limitada pero necesaria para 
enriquecernos con sus propias experiencias, a aquellas Congregaciones 
que ya tienen un camino más avanzado y un proceso más consolidado.

Haremos del día un itinerario común en búsqueda.
Con un punto de partida: la misión.

Con un punto de llegada: más vida compartida.

Convocados por la 
Iglesia, unidos por el 
Bautismo, desarrollamos 
nuestra vocación de 
laicos y religiosos en 
misión compartida. 
¿Qué significa esto?

Compartiremos las 
dificultades y logros, 
experiencias de misión 
compartida que nos 
harán sentir que lo mejor 
es el camino basado en 
el amor y en la comunión.

1ª Etapa: 
en misión 
compartida

Nos formamosen misión 
compartida

vida compartida



PROGRAMA

Sigue toda la actualidad en el hashtag #JSM17

09:00 Entrega de material

 Dinámica de acogida y  encuentro

10:00 Oración, presentación de la Jornada y saludos

10:30 Ponencia

 “Misión compartida, una esperanza y un desafío 
             para la Evangelización” 

 P. Elías Royón, SJ. 
             Coordinador de las Jornadas de “Juntos Somos Más”

11:30 Descanso. Café

En camino
12:00 1ª Etapa “Juntos Somos Más en misión compartida”

13:30 Comida

14:45 Ensayo de cantos (Puedes traer tus instrumentos Para ParticiPar)

15:15 2ª Etapa “Nos formamos Juntos”

16:30 3ª Etapa “Más vida compartida”

17:40 Descanso

18:00 ¡Ultreya!

19:15 Eucaristía “Celebrando el caminar”



4 de marzo de 2017
Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo. 

Plaza Duque de Pastrana, 5. Madrid

www.juntossomosmas.es | #JSM17

Yo ya tengo las botas puestas
¡Ultreya!

“Echamos en nuestra mochila el equipaje indispensable: 
oración y meditación, trabajo y sencillez de vida, 

silencio y soledad, acogida y contemplación. 
Iremos viendo que hemos iniciado 

una nueva forma de caminar por el mundo 
que nos llevará a vivir la vida de otra manera.”

(Mª Paz López Santos. Misión Compartida)


