Escuela de
Formación
Misionera

La Escuela comenzó su andadura en 1991. Desde entonces más de 1.500 misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas, han participado en sus
cursos de preparación. Es
una institución abierta a todas las personas que deseen colaborar en la misión
Ad Gentes
Estamos en comunión con
la Comisión Episcopal de
Misiones y nuestra junta de
patrocinadores está formada por: Obras Misionales
Pontificias (OMP), Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) , Servicio Conjunto de Animación
Misionera (SCAM) , Ocasha
-Cristianos con el Sur, La
Salle-Arlep

XXXII Curso de
Formación Misionera
ncial

Prese

Escuela de Formación Misionera
c/ Marqués de Mondejar 32,
28028 Madrid
Tel: 917 25 00 30, 650731404
email: esformis@hotmail.com
http://
www.escuelaformacionmisionera.org/

Del 12 de septiembre al
1 de diciembre

Inscripciones:
http://www.escuelaformacionmisionera.org/
A partir del 15 de junio

Objetivos
Profundizar en los fundamentos
evangélicos de la Misión.
Procurar una formación integral.
Fortalecer la vocación misionera.
Conocer algunas herramientas para mejorar la acción misionera.
Favorecer el proceso de inculturación a través del conocimiento de
los distintos ámbitos misioneros.
Hacer posible el intercambio de
experiencias misioneras.
Conocer los institutos, instituciones y organizaciones que operan
dentro del mundo misionero en
España.
Profundizar en el conocimiento y
respeto de otras religiones.
Desarrollar distintos ámbitos de
concreción de la labor misionera.

Programa
Módulo 1: Fundamentos de la Misión
La Misión
La Biblia y la Misión
Documentos Eclesiales
El Papa Francisco y la Misión
Módulo 2: La vocación y la acción misionera
Los carismas misioneros: seglares y religiosos
La espiritualidad misionera
Módulo 3: Inculturación e interreligiosidad
Misión e Inculturación
Migrantes y Refugiados
Las grandes religiones y el hecho interreligioso
Iglesia, Sectas y Movimientos Cristianos
Módulo 4: Marco global de la acción misionera
Psicosociología de la Misión. Perfil humano
La realidad y su lectura creyente
Salud y Misión
Ecología y Misión
Aspectos concretos de la Misión:
Justicia, Educación, Nuevas Tecnologías, Pastoral, Elaboración de Proyectos
Módulo 5: Los ámbitos de la Misión
Análisis político, social, económico religioso y
eclesial de África, América Latina, Asia, Europa
Módulo 6: Intercambio de experiencias
Testimonios misioneros de África, América Latina, Asia, Europa

Va destinado a todas las personas
con inquietud misionera que quieran
fundamentar su compromiso
de encuentro con otros pueblos y culturas; Congregaciones, Institutos y
Asociaciones misioneras, clero diocesano, personas vinculadas a
ONGD´s de inspiración cristiana,
agentes de animación misionera;
Misioneros/as como tiempo de renovación y actualización.

Del 2 al 4 de diciembre visita a Javier,
de forma opcional

El curso se estructura en dos bloques.
El bloque 1 está formado por los módulos 1,
2, 3 y el bloque 2 por los módulos 4, 5, 6
El coste del curso completo es de 700€. Te
puedes matricular por bloques en cuyo caso
el precio es de 350 € por bloque
Modo de pago
Transferencia a:
Cuenta: ES93 0049 3754 67 2914272825
Titular: CONFERENCIA ESPAÑOLA DE
RELIGIOSOS

