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XXXII Curso de Formación Misionera 
Del 12 de septiembre al 1 de diciembre 2022

Inscripciones: 
http://www.escuelaformacionmisionera.org



  La Escuela de Formación 
Misionera tiene como 
objetivo ayudar en la 

formación específica a la 
misión ad gentes. El 

misionero, la misionera debe 
aprender a mirar a Jesús 

misionero constructor de 
Reino. Y esta lección es más 
difícil de aprender que la de 

acumular conocimientos.

El cometido de la Escuela es, ante todo, ayudar a la persona a 
situarse en otra onda. Debe salir y llegar para ponerse a cami-
nar con sus nuevos hermanos y meter sus pies en los zapatos 
de ellos, en su cultura, en sus costumbres, con las claves de 
ellos, porque el Evangelio es Buena Nueva para  
todas las culturas, Buena Nueva no sólo de la  
cultura que se trae sino también de la cultura  
a la que se llega.

¿Cuál es el reto que se nos presenta? 
El reto es superar la tentación del mi-
sionero/a “preparado/a”, el misio-
nero/a con prisas que cree que puede 
permitirse saltarse el tiempo de for-
mación y marchar a enseñar “lo que 
ya domina de sobra”.



¿Quiénes somos? 
 
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 Misio-nales 
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

Nuestros objetivos son: 
 

• 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



Programa



Día 1 de diciembre: Jornada de Clausura

Programa



www.escuelaformacionmisionera.org 
esformis@hotmail.com  –  tel: 917 25 00 30 - 650 73 14 04

El curso finalizará con la 
experiencia en Javier,  

del 2 al 4 de diciembre.  
Un fin de semana en el que 

podremos disfrutar del 
espíritu misionero en un 

ámbito incomparable. 
Serán días de reflexión, 

oración, de compartir  
experiencias y vivencias.

El CURSO DE PREPARACIÓN MISIONERA 

es para hacer un parón y reflexionar juntos sobre 
todo esto antes de salir a la misión: cómo ubicarnos 
y cómo enfocarnos. 

El propósito del misionero no se agota en llegar a la 
misión... 

...sino en poder adentrarnos en ella y 
terminar diciendo como Pablo: “la gracia de 

Dios no ha sido estéril en mí”.


