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El Espíritu Santo es el alma de la misión. Lo que sucedió 
en Jerusalén hace casi dos mil años no es un hecho le-
jano, es algo que llega hasta nosotros, que cada uno de 

nosotros podemos experimentar. El Pentecostés del cenáculo 
de Jerusalén es el inicio, un inicio que se prolonga. El Espíri-
tu Santo es el don por excelencia de Cristo resucitado a sus 
Apóstoles, pero Él quiere que llegue a todos. Jesús dice: ‘Yo le 
pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con 
vosotros’ (Jn 14,16). Es el Espíritu Paráclito, el ‘Consolador’, el 
que da el valor para recorrer los caminos del mundo llevando 
el Evangelio. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos 
impulsa a las periferias existenciales para anunciar la vida de 
Jesucristo.

Francisco, Homilia Pentecostes  
(19-V-2013)

PROGRAMACIÓN

Contenidos

 •  La misión como promoción de la fraternidad que 
nace de la fe 

 Prof. D. Jaime López peñaLba

 •  Misión de Jesucristo, misión de la Iglesia.  
Una aproximación bíblica

 Prof. D. andrés García serrano

 •  Una misión que acompaña e ilumina los límites 
humanos

 Prof. D. Juan carLos carvaJaL bLanco 
 • Misioneros hasta el martirio 
 Prof. D. José mª caLderón castro

ACtividAdes

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



HorArios

  8,00 -   9,00 h.  Laudes y oración
  9,00 -   9,45 h.  Desayuno
10,00 - 11,15 h. 1ª Clase
11,45 - 13,00 h. 2ª Clase
13,15 - 14,00 h. Eucaristía

14,00 h. Comida

16,30 - 17,45 h. 3ª Clase
18,15 - 19,45 h. Actividad
20,00 - 21,00 h. Exposición, vísperas y oración 

21,00 - 22,00 h. Cena
22,00 h. Velada

objetivos

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

evangelización
 3.  Reflexionar e intercambiar experiencias sobre 

la animación y cooperación 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
 •  Voluntarios que se preparan 

para una experiencia misionera y solidaria
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dAtos de interés

Fecha: Lunes 25 (tarde) al sábado 30 (mediodía) de junio
Régimen de internado
Lugar: Casa de Espiritualidad San Frutos 
Tel. 921461086
Calle Obispo Gandásegui, 7
Segovia

Matrícula y alojamiento
Matrícula: 50 €
Alojamiento: 200 €

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 viernes 22 de junio)

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

Organiza
Facultad de Teología, UESD
Pontificia Unión Misional de las OMP
Cátedra de Misionología

UniSanDamaso


