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),
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) ,
Ocasha-Cristianos con el Sur, La
Salle-Arlep

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

Modo de pago
Transferencia a:
Cuenta: ES93 0049 3754 67 2914272825
Titular: CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS
COSTE DEL CURSO: 150€

Apostamos por una formación
actualizada e integral, con un
profesorado que tenga experiencia de
haber trabajado en misión o esté
vinculado al mundo de la misión, del
voluntariado o de la cooperación.

Del 13 de septiembre al
17 de diciembre

Nuestro objetivo es ofrecer un espacio de
encuentro reflexión y formación misionera,
que nos ayude enfrentarnos a proyecto de
evangelización y voluntariado en comunión y
solidaridad.

Se desarrollará en forma online en
dos sesiones semanales de dos
horas

Bloque 1 La realidad
Lectura crítica de la realidad. La
cuestión ecológica. Los movimientos
migratorios hoy. Fe cristiana y
encuentro con Jesucristo

Bloque 2 El hecho religioso

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.

Fe cristiana y encuentro con
Jesucristo. Las grandes religiones.
La experiencia religiosa. El diálogo
interreligioso

Tutorías
ías

Bloque 3 La Misión

Convivencia presencial
del 3 al 8 de diciembre
convivencia

La Misión en la Biblia. Teología de la
misión. Espiritualidad misionera
Salud y misión. El papa Francisco y
la Misión. Misión ad gentes e inter
gentes

ías

Para mayor información o inscribirte
www.escuelaformacionmisionera.org
Teléfono: 917 250 030

Bloque 4 Los ámbitos
Panorama político, social, religiosoeclesial en América Latina, Asia,
África, Europa

