
Consejo Diocesano de Misiones
General Zabala, 10-bis

28002-Madrid
Tel.: 91 531 34 87 - Fax: 91 563 31 71

madrid@omp.es
www.misionmadrid.com

* Están invitados a asistir
todos los que sientan interés
por participar en alguna
experiencia misionera de corto
tiempo.

* Asistir al Cursillo no implica
derecho/obligación a participar
en alguna experiencia.

* De entre los asistentes se hará
la selección de los que puedan
acudir con el Consejo
Diocesano de Misiones.
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Cursillo preparatorio
para participar en

Experiencias
Misioneras de

VERANO

Organiza:

Consejo Diocesano de Misiones
Arzobispado de Madrid

2016
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Cinco sábados de 10:30 a 17:00 h.

1) Febrero, día 20:
La misión en la Iglesia: Historia de
Jesús y Pablo.

2) Marzo, día 12:
Actitudes propias del misionero:
Diferencia entre misionero, voluntario,
cooperante.

3) Abril, día 16:
Espiritualidad Misionera.

4) Mayo, día 21:
La obra misionera en la Iglesia: Las
OMP.

5) Junio, día 18:
Carismas y espiritualidades misioneras.
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Son muchos los jóvenes que parten cada
verano a «gastar» sus vacaciones
colaborando con los misioneros. Al final,
descubren que lo que realmente han hecho
no es gastar su tiempo libre, sino invertirlo:
llegan a la conclusión de que han recibido
más de lo que han dado.

Para aprovechar bien todo lo que van a
vivir, deben prepararse, formarse y
aprender a vivir todo lo que el Señor les
quiere mostrar. Este es el objetivo del
Consejo Diocesano de Misiones de Madrid al
organizar este cursillo en el que, a lo largo
de cinco sábados,  se va adentrando en
todo lo que la experiencia misionera
puede aportarnos en nuestra vida.

asExperiencias Misioneras
de VERANO

Cursillo preparatorio para participar enen

10:30h. Acogida.
10:45h. Oración.
12:00h. Charla de formación.
13:00h. Normas prácticas de

comportamiento.
14:00h. Comida (traemos algo para

compartir).
15:30h. Testimonio y experiencias

misioneras.


