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Por los caminos de la Misión...

IX CURSO DE VERANO 2022
Del 30 de junio al 4 de julio

PROGRAMACIÓN

N

inguna realidad humana es extraña a la atención de los discípulos de Cristo en su misión.
La Iglesia de Cristo era, es y será siempre “en

salida” hacia nuevos horizontes geográficos, sociales y
existenciales, hacia lugares y situaciones humanas “límites”, para dar testimonio de Cristo y de su amor a
todos los hombres y las mujeres de cada pueblo, cultura y
condición social. En este sentido, la misión también será
siempre missio ad gentes, como nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia siempre debe ir más
lejos, más allá de sus propios confines, para anunciar el
amor de Cristo a todos.

F rancisco , Mensaje del DOMUND 2022

Contenidos
• La misión del Evangelio
Prof. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
• La vocación misionera
Prof. D. Manuel Cuervo Godoy
• La animación misionera
Prof. D. Juan Martínez Sáez
• Los centenarios de las OMP
Prof. D. José Mª Calderón Castro

Actividades
• Convicencias
• Celebraciones litúrgicas
• Video-fórum
• Mesa redonda
• Testimonios misioneros
• Visita cultural a la ciudad

Objetivos
1. Ahondar en la teología de la misión
2. P rofundizar en algunos retos actuales de la
evangelización
3. R eflexionar e intercambiar experiencias sobre
la animación y cooperación misionera
4. P articipar 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
agentes de pastoral, en general
• Voluntarios que se preparan
para una experiencia misionera y solidaria

Horarios
8,00 - 9,00 h.
9,00 - 9,45 h.
10,00 - 11,15 h.
11,45 - 13,00 h.
13,15 - 14,00 h.

Laudes y oración
Desayuno
1ª Clase
2ª Clase
Eucaristía

14,00 h.

Comida

16,30 - 17,45 h.
18,15 - 19,45 h.
20,00 - 21,00 h.

3ª Clase
Actividad
Exposición, vísperas y oración

21,00 - 22,00 h.
22,00 h.

Cena
Velada

Datos de interés
Fecha: del jueves 30 de junio (tarde) al lunes 4 (mediodía)
Régimen de internado
Lugar: Residencia Religiosas de María Inmaculada
Tel. 921428810 - 650972509
Calle de San Francisco, 58
4001 Segovia

Matrícula y alojamiento
Matrícula: 50€
Alojamiento: 175€
Las OMP ofrecen becas para el alojamiento, previa tramitación

Inscripciones
Facultad de Teología San Dámaso, c/ Jerte, 10, 28005 Madrid
Secretaría técnica
tel. 91 3644016 email: secretaria.tecnica@sandamaso.es
(La inscripción se cierra el lunes 27 de junio)
Al final del Curso la Facultad de Teología entregará un diploma acreditativo de
haber asistido satisfactoriamente
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