
 
 

Objetivos del Curso 
* 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. 
 
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… 

* Misioneros/as como tiempo de renovación 

y actualización. 
 
 
Inscripciones y Matrícula 
40 € todo el curso (20 horas) 
 
El pago se puede hacer  por transferencia 
bancaria o por PayPal. Ver página web de la 
Escuela. Para consultas hablar con Felipe 
García (Teléfono: 917 25 00 30) 

Escuela de Formación 

Misionera 

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

Equipo Directivo 
Teresa Ruíz  
Celia Macho  

Isidoro Sánchez  
Felipe García                                     

 

C/ Marqués de Mondéjar, 32 
28028 – MADRID 
Tel: 917250030 

esformis@hotmail.com 
www.escuelaformacionmisionera.org 

De octubre 
a diciembre 

Escuela de Formación 
 Misionera



 

 

 Curso on-line

 

Profesor: Juanjo Estévez      Profesor: Javier Sánchez                

Objetivo del tema:  

Presentar y analizar los fundamentos de la relación existente 
entre la misión, el trabajo por la justicia y la cooperación para el 
desarrollo. 
 

 Núcleos de contenido:  

 Relación entre misión, justicia y promoción humana. El 
concepto cristiano de desarrollo humano. 

 Fundamentación: bíblica, opción preferencial por los po-
bres, magisterio de la Iglesia sobre evangelización, promo-
ción humana, justicia y misión. 

 ¿Cualquier desarrollo vale? Doctrina social de la Iglesia:  

 Roles y actitudes del misionero/a a desempeñar y a evitar 
ante la cooperación para el desarrollo, la perspectiva de 
género, los distintos agentes, etc. 

Objetivo del tema:  

 

Ofrecer  un instrumento práctico para la animación misio-
nera en el campo del desarrollo. 
 
Núcleos de contenido: 
 
  Fundamentación desde la misión para la transforma-

ción de  estructuras y el cambio de valores. 
 ¿ Cómo  elaborar proyectos? 
        Diversos modelos de formularios. 
        Estudio de casos prácticos. 
 ¿Cómo y quién financia proyectos? 
 Los socios locales. 
 Evaluación de proyectos. 


