
XXVII CURSO INTENSIVO

18 septiembre al 15 diciembre 2017

Escuela Formación Misionera

" Todos estamos invitados a salir, como 

discípulos misioneros, ofreciendo cada uno 

sus propios talentos, su creatividad, su 

sabiduría y experiencia en llevar el mensaje 

de la ternura y de la compasión de Dios a 

toda la familia humana." 

(Papa Francisco)

La Escuela

  Institución de la Iglesia Católica al 

servicio de la  de formación de 

personas que deseen trabajar en la 

misión “ad gentes”.

Junta Patrocinadora
Comisión Episcopal de Misiones 

Obras Misionales Pontificias  (OMP) 

Conferencia de religiosos y religiosas 

de España (CONFER) 

Instituto Español de Misiones 

Extranjeras (IEME) 

Obra de Cooperación Sacerdotal 

Hispanoamericana (OCSHA) 

Servicio Conjunto de Animación 

misionera (SCAM) 

OCASHA-Ccs 

Coordinadora de Laicado Misionero 

La Salle ARLEP 

Objetivos
* Ofrecer un espacio de reflexión y 

formación misionera. 

* Preparar de forma inmediata 

para la misión. 

* Vivir la dinámica de la misión 

Destinatarios
Personas con inquietud misionera 

• Congregaciones, Institutos, 

Asociaciones misioneras, clero 

diocesano, 

• Misioneros/as como tiempo de 

renovación y actualización 

• Sacerdotes, religiosas y 

agentes de pastoral que llegan a 

España y se insertan como tales 

Inscripciones
Teléfono: 917250030 

(preguntar por Felipe) 

Correo electrónico: 

esformis@hotmail.com

Matrícula
650 euros, posibilidad de beca y de 

cursar asignaturas independientes

Calle Marqués de 
Mondéjar 32. 

28028 Madrid 
Tfno: 917250030

www.escueladeformacionmisionera.org



Programa
Bloque 1:  La realidad mundial

(28 horas) 85€ 

 Lectura cristiana de la realidad. 

La cuestión ecológica. 

Violencia-guerras ¿por y para qué?. 

Inmigrantes y refugiados.

Bloque 2: El hecho religioso. 
Las grandes religiones

(36 horas) 110€ 

Antropología y Fenomenología del 

hecho religioso. 

 El Islam. 

El Hinduismo. 

El Budismo. 

Iglesias, movimientos y sectas 

cristianas. 

 Dialogo interreligioso. 

 Dialogo Ecuménico.

Bloque 3: La Misión en la 
Biblia y Teología

(60 horas) 180€ 

 Misión en la Biblia. 

Pablo Misionero. 

 Teología de la misión. 

 La misión en la Evangelii Gaudium. 

 Animación y cooperación misioneras. 

Historia de la Evangelización. 

Promoción, justicia y misión. 

La Misión en el decreto Ad Gentes.

Bloque 4: Ámbitos y 
responsables de la misión

(76 horas) 225€ 

 Análisis social, político , económico y 

eclesial de Europa, África,

 América Latina. 

Misión e inculturación. 

Espiritualidad Misionera.

Bloque 5: Talleres

Afectividad y Misión. 

 Elaboración de proyectos. 

 Técnicas de análisis con participación 

Comunitaria. 

Salud y Misión.

Actividades complementarias
Peregrinación a Javier (Navarra). 

Visita a la sede de OMP 

Comidas compartidas 

Testimonios misioneros 

Mesas redondas

Horario lectivo
Lunes a Viernes: 9 a 14 horas 

Total de horas del curso: 274 horas

Posibilidad de cursar bloques o asignaturas 
sueltas. Infórmate llamando a la Escuela o 

visitando nuestra web


