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“Vosotros sois la luz del mundo...” (Mt 5, 14)



PROGRAMACIÓN

Contenidos

 •  Una Iglesia nacida de la misión y al servicio de la 
misión 

 Prof. D. GreGorio Aboín MArtín

 •  El anuncio del Evangelio entre los pobres
 Prof. D. JuAn CArlos CArvAJAl blAnCo 
 •  La misión ad gentes en el marco de la acción  

evangelizadora de la Iglesia
 Prof. D. JuAn MArtínez sáez

 •  El Mes misionero extraordinario, impulso para la 
misión de la Iglesia 

 Prof. D. José Mª CAlderón CAstro

ACtividAdes

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

Nosotros somos quienes creen que Dios es Padre: ¡esta 
es la luz! No somos huérfanos, tenemos un Padre y 
nuestro Padre es Dios. Creemos que Jesús descendió en 

medio de nosotros, caminó en nuestra misma vida, haciéndose 
compañero sobre todo de los más pobres y frágiles: ¡esta es 
la luz! Creemos que el Espíritu Santo obra sin descanso por el 
bien de la humanidad y del mundo, e incluso los dolores más 
grandes de la historia serán superados: ¡esta es la esperanza 
que nos despierta cada mañana! Creemos que cada ser queri-
do, cada amistad, cada buen deseo, cada amor, incluso los más 
pequeños y descuidados, un día encontrarán su cumplimien-
to en Dios: ¡esta es la fuerza que nos empuja a abrazar con 
entusiasmo nuestra vida de todos los días! Y esta es nuestra 
esperanza: vivir en la esperanza y vivir en la luz, en la luz de 
Dios Padre, en la luz de Jesús Salvador, en la luz del Espíritu 
Santo que nos empuja a seguir adelante en la vida. 

Francisco, Catequesis sobre el bautismo 
(2-VIII-17)



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



dAtos de interés

Fecha: Miércoles 3 (tarde) al domingo 7 (mediodía) de julio
Régimen de internado
Lugar: Residencia Religiosas de María Inmaculada 
Tel. 921428810
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 viernes 28 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
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