LA ESCUELA

JUNTA PATROCINADORA


Comisión Episcopal de Misiones (CEM)



Obras Misionales Pontificias (OMP)



Coordinadora de Asociaciones de Laicos
Misioneros (CALM)



Conferencia española de religiosos (CONFER)



Instituto Español de Misiones Extranjeras
(IEME)



Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana (OCSHA)



Servicio Conjunto de Animación Misionera
(SCAM)

Ofrecer un espacio de reflexión y formación
misionera.



Preparar de forma inmediata para la misión.



Vivir la dinámica de la misión.

DESTINATARIOS


Personas con inquietud misionera.



Congregaciones, institutos, asociaciones
misioneras y clero diocesano.



Misioneras y misioneros como tiempo de
renovación y actualización



Sacerdotes, religiosas,
religiosos y agentes pastorales

INFORMACIÓN
917250030
(preguntar por Felipe García)

Ocasha-Cristianos con el Sur

esformis@hotmail.com

700 € curso completo

LA ESCUELA está situada en
Calle Marqués de Mondéjar 32

Una semana: 70 €

28028 Madrid

“La alegría del Evangelio siempre tiene

la dinámica del éxodo, del don, del

salir de sí, del caminar y sembrar“

MATRÍCULA
Bloques





ESCUELA FORMACION MISIONERA

Institución de la iglesia católica al servicio de la
formación de personas que deseen trabajar en la
misión ad gentes.

OBJETIVOS

Bloque 1: 90 €

Bloque 2: 90 €

Bloque 3: 180 €

Bloque 4: 180 €
1 día: 15 €

Posibilidad de ayuda económica

(E.G. 21)

XXIX CURSO INTENSIVO
16 de septiembre a 19 de diciembre de 2019
www.escuelaformacionmisionera.org

PROGRAMA

Bloque 3. Misión en la Teología y la Biblia
(14 de octubre a 15 de noviembre)

Bloque 1. Realidad mundial
(16 a 27 de septiembre)
 Lectura cristiana de la realidad
 Violencia-guerras ¿por y para qué?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Misión en la biblia
 Pablo misionero
 Teología de la misión
 La misión en la Evangelii Gaudium

 Peregrinación y retiro en Javier (Navarra)
 Visita a OMP
 Comidas compartidas
 Testimonios misioneros

 Inmigrantes y refugiados

 Animación y cooperación misioneras

 Mesas redondas

 La cuestión ecológica

 Historia de la evangelización

 Visita al museo de África de los combonianos

 Promoción, justicia y misión

 Encuentro interconfesional en la Mezquita de

Tetuán

 Actitudes ante la sexualidad
 Misión e inculturación
 Espiritualidad misionera
 Mes extraordinario misionero

Bloque 4. Ámbitos de la misión

Horario lectivo:
Lunes a Viernes de 9 a

13.30 horas
Total de horas del curso: 274 horas

(18 de noviembre a 19 de diciembre)


Análisis social, político, económico y eclesial
de Europa, América Latina, África y Asia

Bloque 2. El hecho religioso
Bloque 5. Talleres

(30 de septiembre a 11 de octubre)

 Fenomenología del las religiones
 Fe cristiana y encuentro con

Jesucristo
 Grandes religiones: Islam,

Hinduismo y Budismo
 Iglesias, movimientos y sectas

cristianas



Afectividad y misión: 23 y 24 de septiembre

 Elaboración de proyectos: 28 y 29 de octubre
 Salud y misión: 6 de noviembre
 Técnicas de análisis de

participación comunitaria: 11 y
12 de noviembre

Posibilidad de cursar las asignaturas por:




Bloques individuales
Semanas
Días sueltos

