PROGRAMA
Bloque 1: La realidad mundial (16 horas)
* Lectura cristiana de la realidad

Bloque 2: El hecho religioso (46 horas)
* Antropología y Fenomenología del
hecho religioso
* Teología de las religiones
* Historia de las religiones
*Nuevos movimientos religiosos

Bloque 3: La misión (66 horas)

Actividades complementarias

* Teología de la misión: Biblia,
Magisterio, contextos…
* Historia de la Evangelización
* Espiritualidad misionera
* Inculturación
* Promoción, justicia y misión
* Ecumenismo y diálogo interreligioso

* Peregrinación a Javier (Navarra)
* Visitas culturales: museo africano,
museo de América, Mezquita
* Visita a la sede de OMP
* Liturgias

Bloque 4: Ámbitos y responsables de la
misión (78 horas)
* Ámbitos geográficos, sociales y
eclesiales. Un acercamiento a: África,
América Latina, Asia y Europa
* Responsables y agentes de la misión
* Animación y cooperación misionera

Bloque 5: Talleres (42 horas)
* Técnicas de análisis con participación
comunitaria
* Elaboración de proyectos
* Lectura popular de la Biblia
* Técnicas de comunicación
* Salud y misión

Horario lectivo
* De lunes a viernes (9 a 14 horas) y una
tarde en semana para talleres y mesas
redondas
* Total horas del curso: 248

Objetivos del Curso

LA ESCUELA
La
Escuela
de
Formación
Misionera, con una experiencia de 22
años, es una institución de formación
abierta a cuantos deseen trabajar en la
misión “ad gentes”.

Patrocinadores

* Comisión Episcopal de Misiones
* Instituto Español de Misiones
Extranjeras (IEME)
* OCASHA-Cristianos con el Sur
* Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana (OCSHA)
* Obras Misionales Pontificias (OMP)
* Coordinadora de Asociaciones de
Laicos Misioneros (CALM)
* Conferencia de religiosos/as de España
(CONFER)
* Servicio Conjunto de Animación
Misionera (SCAM)
* La Salle

Equipo Directivo

Teresa Ruíz (OCASHA)
Carlos Collantes (CONFER)
Jesús Álvarez (IEME)
Vicente Clemente (La Salle)
C/ Marqués de Mondéjar, 32
28028 – MADRID
Metro Ventas, líneas 5 y 2

Tel: 917250030

* Ofrecer un espacio de reflexión y
formación misionera.
* Preparar de forma inmediata para un
proyecto
de
evangelización
y
voluntariado en comunión y solidaridad.
* Vivir la dinámica de la misión abiertos
a la universalidad en un proceso de
encarnación e inculturación.

“Mayor felicidad hay en
dar que en recibir” (Hch 20,
35)

Destinatarios

* Personas con inquietud misionera que
quieran fundamentar su compromiso de
encuentro con otros pueblos y culturas.
*
Congregaciones,
Institutos,
Asociaciones
misioneras,
clero
diocesano, personas vinculadas a
ONGD´s de inspiración cristiana, agentes
de animación misionera…

Inscripciones

Formalizar la inscripción en el Centro de
Marqués de Mondéjar, con dos
fotografías tamaño carné.

Matrícula
650 euros (incluye viaje y estancia en

Javier), con posibilidad de:
* Solicitar ayuda económica
* Orientación para la residencia en
Madrid
*Cursar
asignaturas
o
bloques
independientes

XXIII CURSO INTENSIVO
DE FORMACIÓN
MISIONERA
Del 16 de septiembre al 14 de diciembre
de 2013
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