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El anuncio del Evangelio es parte del ser discí-
pulos de Cristo y es un compromiso constante 
que anima toda la vida de la Iglesia. El impulso 

misionero es una señal clara de la madurez de una 
comunidad eclesial. Toda comunidad es “adulta”, 
cuando profesa la fe, la celebra con alegría en la li-
turgia, vive la caridad y proclama la Palabra de Dios 
sin descanso, saliendo del propio ambiente para 
llevarla también a las “periferia”, especialmente a 
aquellas que aún no han tenido la oportunidad de 
conocer a Cristo. La fuerza de nuestra fe, a nivel 
personal y comunitario, también se mide por la ca-
pacidad de comunicarla a los demás, de difundir-
la, de vivirla en la caridad, de dar testimonio a las 
personas que encontramos y que comparten con 
nosotros el camino de la vida.

Francisco,
Mensaje Jornada Mundial de las Misiones 2013

PROGRAMACIÓN

Contenidos

	 • La misión como servicio de la caridad
    Prof. D. Jaime Ballesteros Molero

	 •		Evangelii Gaudium, la Iglesia ante el reto 
de la misión

    Prof. D. Juan Carlos Carvajal BlanCo 
	 •		Inculturación	de	la	fe	y	evangelización	de	la	

cultura
    Prof. D. Avelino revilla Cuñado

	 •	La	animación	misionera
    Prof. D. Juan Martínez sáez

ACtividAdes

 •	Video-forum
	 •	Mesas	redondas
	 •	Testimonios	misioneros
	 •	Celebraciones	litúrgicas
	 •	Visitas	culturales	a	la	ciudad



objetivos

 1. Ahondar en la teología de la misión
	 2.		Profundizar	en	algunos	retos	actuales	de	la	

misión
	 3.		Reflexionar	e	intercambiar	experiencias	sobre	

la	vocación	y	animación	misionera
	 4.		Participar	en	unas	jornadas	de	convivencia	

misionera

DestinAtArios

	 •	Alumnos de teología o ciencias religiosas
	 •		Miembros	de	las	Delegaciones	Diocesanas	de	

Misiones
	 •		Personas	integradas	en	la	pastoral	misionera	y,	

en	general,	agentes	de	pastoral
	 •		Jóvenes	que	se	preparan	para	una	experiencia	

misionera de corta duración

HorArios

		8,00	-			9,00	h.:		 Laudes	y	oración
		9,00	-			9,30	h.:		 Desayuno
10,00	-	11,15	h.:	 Clase
11,45	-	13,00	h.:	 Clase
13,15	-	14,00	h.:	 Eucaristía

												14,00	h.:	 Comida

16,30	-	17,45	h.:	 Clase
18,15	-	19,45	h.:	 Actividad
20,00	-	21,00	h.:	 Oración	y	Vísperas	
21,00	-	21,30	h.:	 Cena
21,30	-	22,30	h.:	 Velada



dAtos de interés

Fecha:	martes	30	de	junio	(tarde-noche)	–	domingo	5	de	julio	(mediodía)
Régimen de internado
Lugar:	Residencia	“María	Inmaculada”
email:	resisegovia@rmiseptentrional.org 
Tel.	921	428810
C/	San	Francisco,	58
Segovia

MAtríCulA

150€	(incluye	alojamiento) 
		75€	(sin	alojamiento) 
Las	OMP	ofrecen	becas	previa	tramitación

insCripCiones

Facultad	de	Teología	San	Dámaso. 
Secretaría	técnica,	c/	Jerte,	10,	28005	Madrid;	tel.	91	3644016	email:	cursos@sandamaso.es
(La	matrícula	se	cierra	el	viernes	26	de	Junio)

Al	final	del	Curso	la	Facultad	de	Teología	entregará	un	diploma	acreditativo	de	haber	asistido	satisfactoriamente

orgAnizA

Cátedra	de	Misionología
Facultad	de	Teología	
Universidad	Eclesiástica	San	Dámaso
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