 Voluntariado y Misión.


Teología de la misión. La
misión del evangelio.

 Biblia y misión.
 La vocación misionera.
 Espiritualidad misionera.

FICHA DE INSCRIPCION

Nombre:…………………………………………………………………………………….

Población:………………………………… Dirección:…………………………………………..

Teléfono: ……………………..…Email: ……………………………..

(Enviar a la Delegación de Misiones –Obispado de Ciudad Real, antes del 10 de enero, o a Damián –
parroquia de Pedro Muñoz. También se puede avisar por correo electrónico: damian.diaz.ortiz@gmail.com /
misiones@diocesisciudadreal.es )

CONTENIDOS

 La misión como servicio a la
caridad.
 Inculturación: Ámbitos
geográficos.
 Promoción, justicia y misión.
 Testimonios de misioneros o
voluntarios
 Preparación para el trabajo a
realizar según proyecto.

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MISIONES
DE CIUDAD REAL

¿ES OBLIGATORIO?

OBJETIVO
La Delegación de Misiones
quiere acompañar y formar a
quienes deseen salir a una
cooperación de verano en las
misiones.
Pueden
participar
también quienes piensan a más
largo plazo, como inicio de un
proceso formativo, o incluso
quienes simplemente quieren
conocer mejor la Teología y la
realidad de la Misión Ad Gentes.
CRITERIOS para ser enviado

 Opción de vida cristiana
 Participación en la vida
parroquial
 Estar avalados por el párroco
o el responsable de su grupo
cristiano.
 Aportación económica
personal para manutención
 Preparación para el trabajo a
realizar
 Y, sobre todo, Espíritu
misionero

Es necesario para ser
avalados por la diócesis a partir
del
próximo
verano
ante
convocatorias de becas y para ser
enviados, si es el caso, a una
experiencia misionera de verano.
DESTINATARIOS
FECHAS PREVISTAS PARA
LA FORMACIÓN
Tres fines de semana de
sábado a las 10 de la mañana
hasta domingo comida.
El lugar será la Huerta de
Carmela.
Las fechas son:

 18 - 19 enero
 15 - 16 febrero
 28 - 29 marzo
(Llevamos comida para compartir el sábado, y
aportamos 25 €, cada fin de semana, para:
estancia, desayuno, comida domingo, etc.)

 GAM
 Anteriores voluntarios de
Guatemala
 Grupos de jóvenes
 Parroquias
CONTACTA CON:
Delegación de Misiones:
Obispado, calle Caballeros nº 5,
de Ciudad Real, 926 25 02 50.
misiones@diocesisciudadreal.es

Delegado:
Damián Díaz: 677 64 33 92,

damian.diaz.ortiz@gmail.com

