
OOrrggaanniizzaa
El Consejo de Jóvenes de

las Obras Misionales
Pontificias es el encargado de
programar y organizar los
Encuentros misioneros para
jóvenes, que este año alcan-
zan la undécima edición. 

FFiinnaalliiddaadd
Ayudar a los jóvenes,

que suelen participar y
colaborar en actividades
misioneras, a profundizar
en la dimensión misionera
de la fe para que en un
ambiente de escucha ora-
cional y búsqueda puedan
ir descubriendo el valor y el
sentido de la vocación
misionera de la Iglesia y de
aquellos que son llamados
a la misión. 

TTeemmaa
"Ayúdanos..." (Hch

16,9). Tiene su fundamento
en el origen mismo de la
evangelización. Así le dice el
macedonio a Pablo, así se
suscita el nacimiento de cada
una de las Obras misionales,
así nacen muchas vocaciones
misioneras... 

DDeessttiinnaattaarriiooss
Jóvenes interesados

por la actividad misionera de
la Iglesia.

Grupos de jóvenes que
participan en experiencias
misioneras temporales.

Responsables de la pas-
toral juvenil en las diócesis, aso-
ciaciones o grupos juveniles.

CCoonntteenniiddooss
Jóvenes católicos de

algunos de los países donde
los cristianos están siendo per-
seguidos, como Egipto,
Jordania, Israel...) transmiten
la situación que viven y, desde
esa situación, lancen el grito
del macedonio: "Ayúdanos...”.

Talleres vocacionales.

Documento "Los jóve-
nes y la misión".

La aportación de los
participantes desde su expe-
riencia misionera. 

LLuuggaarr
Casa “Amor de Dios”,

C/Asura 90, Madrid.
Teléfono: 91 300 17 46. 



2200..0000  hh..  AAccooggiiddaa  yy  pprreesseennttaacciióónn
2211..0000  hh..  Cena

““PPaassaa  aa  MMaacceeddoonniiaa  yy  aayyúúddaannooss......””

1100..0000  hh..  Presentación del Encuentro
y de los participantes
LLllaammaaddooss  aa  llaa  mmiissiióónn  ddeessddee......
Modera: José María Calderón,
delegado de misiones de Madrid

Agustín Coly (Nigeria) 

Clementina Phiri (Marruecos)
Íñigo Ilundain (Sudan del Sur) 

1122..0000  hh..  Descanso
1122..3300  hh..  Reflexión y oración personal

Capilla
1133..1155  hh..  ””LLooss  jjóóvveenneess  yy  llaa  mmiissiióónn””

Interpelaciones
1144..0000  hh..  Comida

““......iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ssaalliimmooss  ppaarraa
MMaacceeddoonniiaa......””

1166..3300  hh..  DDeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  llaa  llllaammaaddaa
1155..0000  hh..  TTaalllleerreess:: “Aquí estoy...”

Coordinadores: Juan Martínez y 
José Antonio Sánchez

1188..0000  hh..  Descanso
1188..3300  hh..  TTrraabbaajjoo  eenn  ggrruuppooss::  ”Envíame...”

2200..0000  hh..  EEuuccaarriissttííaa
2211..0000  hh..  Cena 

2222..0000  hh..  VVeellaaddaa  mmiissiioonneerraa

““......sseegguurrooss  ddee  qquuee  DDiiooss  nnooss  llllaammaabbaa””

0088..3300  hh..  Oración
0099..1155  hh..  Desayuno
1100..0000  hh..  CCeerrtteezzaa  ddee  llaa  llllaammaaddaa  

Modera: María Felicitas Martín,
delegada de Misiones de Bilbao.

Alberto Lamana, misionero comboniano
Amadeo Puebla, sacerdote misionero
del IEME
Fernando Arrieta y Mª Auxiliadora
Nieves, matrimonio misionero

1111..3300  hh..  Descanso

1122..0000  hh..  EEqquuiippaammiieennttoo  ppaarraa  llaa  ppaarrttiiddaa
Escuela de Formación Misionera
P. Carlos Collantes, misionero
javeriano

1122..4455  hh..  CCllaauussuurraa..

1133..0000  hh..  EEuuccaarriissttííaa

1144..0000  hh..  Comida


