FORMACIÓN VIRTUAL MISIONERA 2020

PROGRAMA (Grupo A)
(15 de septiembre a 15 de diciembre)
Escuela de Formación Misionera. Calle Marqués de Mondéjar, 32—28020 Madrid
Teléfono: 917 250 030 - esformis@hotmail.com - www.escuelaformacionmisionera.org

ESCUEL A DE FORMACIÓN MISIONERA
OMP, CEM, CONFER, SCAM, IEME, OCHSA, OCASHA-CCS, CALM, LA SALLE

Te presentamos el programa de Formación Virtual Misionera 2020, una propuesta concentrada y adaptada a las condiciones especiales de este año, en el que la incertidumbre ante posibles rebrotes del Covid-19 nos aconseja no ofrecerlo en modalidad presencial, como era nuestro deseo, sino en modalidad
online. En él podrás encontrar la información que necesitas en lo referente a su organización en bloques, a las temáticas que se abordan en cada uno de ellos y a los profesores que imparten esas clases. Y
podrás ver también el calendario con los horarios de las distintas actividades.
El Curso Intensivo de
Preparación Misionera, que la Escuela ha
venido ofreciendo sin
interrupción
desde
1991, (siempre en la
modalidad
presencial), ha tenido como
primeros destinatarios
a los nuevos misioneros que habrían de
partir cada año a la
misión ad gentes,
pues nadie debe ser
enviado sin la adecuada preparación. En la modesta oferta de este año mantenemos esta misma pretensión. Pero esta Formación Virtual Misionera 2020, al ser un curso online, facilitará a las delegaciones diocesanas de misiones poder aprovecharlo para la formación de los equipos de cristianos comprometidos en la animación misionera de parroquias y arciprestazgos, sin tener que salir de casa, y dedicando sólo dos
horas (16 a 18 h.) martes y jueves en los meses de septiembre-diciembre. Única exigencia: que el
alumno disponga de buena conexión a internet.

¿Cómo inscribirte al curso Formación Virtual Misionera 2020?:
 rellenando la ficha que tienes en la página web de la Escuela de Formación Misionera
 llamando en horas de oficina a Escuela de Formación Misionera: 917 25 00 30
 enviando un email a Escuela de Formación Misionera: esformis@hotmail.com
-

Periodo ordinario de inscripciones:15 de junio a 7 de agosto

-

Posible periodo extraordinario de inscripción: 17 al 27 de agosto

-

Precio del Curso de Formación Misionera 2020: 100 euros

-

Cuenta bancaria: Conferencia Española de Religiosos: ES93 0049 3754 67 291 4272825
(indicar “para inscripción a curso de Formación Virtual Misionera 2020”).
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Martes 15/09 (16-18 h.)

Jueves 17/09 (16-18 h.)

Presentación del Curso:
Cuestiones prácticas
(Equipo Directivo EFM)

Lectura crítica de la realidad
desde la perspectiva cristiana
(Pedro José Gómez Serrano)

Martes 22/09 (16-18 h.)

Jueves 24/09 (16-18 h.)

Los movimientos
migratorios hoy
(Cristina Manzanedo)

La cuestión ecológica
(Alberto González Moreno)

Martes 29/09 (16-18 h.)

Jueves 01/10 (16-18 h.)

Las grandes religiones

La experiencia religiosa

(José Mª Pérez-Soba)

(José Mª Pérez-Soba)

Martes 06/10 (16-18 h.)

Jueves 08/10 (16-18 h.)

Fe cristiana y
encuentro con Jesucristo
(Dolí López Guzmán)

El diálogo interreligioso
(Rafael Vázquez Jiménez)

Martes 13/10 (16-18 h.)

Jueves 15/10 (16-18 h.)

La Misión
en la Biblia
(Ángel Almansa)

La Misión
en la Biblia
(Ángel Almansa)

“A todas las gentes” (Mt 28,19); “por todo el mundo…a toda la creación” (Mc 16,15) 15)
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Martes 20/10 (16-18 h.)

Jueves 22/10 (16-18 h.)

Teología
de la Misión
(Eloy Bueno de la Fuente)

El papa Francisco y la Misión
La Evangelii gaudium
(Marta Medina Balguerías)

Martes 27/10 (16-18 h.)

Jueves 29/10 (1618 h.)

Misión ad gentes
e inter gentes
(Celia Macho)

(Luis Andrés Gimeno Feliu)

Martes 03/11 (16-18 h.)

Jueves 05/11 (16-18 h.)

Espiritualidad misionera

Espiritualidad misionera

(Pablo d´Ors)

(Pablo d´Ors))

Martes 10/11 (16-18 h.)

Jueves 12/11 (16-18 h.)

África:
Panorama social y político
(Sebatián Ruiz-Cabrera)

África:
Panorama religioso-eclesial
(Jaume Calvera)

Martes 17/11 (16-18 h.)

Jueves 19/11 (16-18 h.)

América Latina:
Panorama social y político
(Jesús Alberto Rubio Názer)

América Latina:
Panorama religioso-eclesial
(Pedro Andrés Miguel)

Salud y Misión

“Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” (p. Francisco, EG 176) Karem)
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Martes 24/11 (16-18 h.)

Jueves 26/11 (16-18 h.)

Asia.
Panorama social y político
(Pascual Saorín Camacho)

Asia.
Panorama religioso-eclesial
(Pascual Saorín Camacho)

Martes 01/12 (16-18 h.)

Jueves 03/12 (16-18 h.)

Europa (UE):
Panorama social y político
(Susana del Río Villar)

Retos y tarea para el cristiano
y para la Iglesia en Europa hoy
(Pedro José Gómez Serrano)

Martes 08/12: I. Concep.

Jueves 10 (16-18 h.)
Testimonios de vida misionera en:
- África y América L.
- Asia y Europa

Martes 15/12 (16-18 h.)

“Id al mundo entero…”

El perfil del misionero
Clausura del Curso 2020

“Dos mil millones de personas, número que aumenta de día en día, formando amplios y peculiares
colectivos humanos con lazos estables emanados de su propia cultura, con antiguas tradiciones
religiosas y vínculos firmes de relaciones sociales, no han oído todavía o han oído muy poco el
mensaje del Evangelio […]. La Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de salvación y la vida
traída por Dios, debe insertarse en estos grupos con el mismo afecto con que Cristo por su encarnación se unió a las condiciones sociales y culturales concretas de las personas con las que convivió” (Concilio Vaticano II, decreto Ad gentes 10).

5

