Organiza
El Consejo de Jóvenes de
las Obras Misionales
Pontificias es el encargado de
programar y organizar los
Encuentros misioneros para
jóvenes, que este año alcanzan la undécima edición.
Finalidad
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 oracional 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.

Tema
"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...
Destinatarios
Jóvenes interesados
por la actividad misionera de
la Iglesia.
Grupos de jóvenes que
participan en experiencias
misioneras temporales.
Responsables de la pastoral juvenil en las diócesis, asociaciones o grupos juveniles.

Contenidos
Jóvenes católicos de
algunos de los países donde
los cristianos están siendo perseguidos, como Egipto,
Jordania, Israel...) transmiten
la situación que viven y, desde
esa situación, lancen el grito
del macedonio: "Ayúdanos...”.
Talleres vocacionales.
Documento "Los jóvenes y la misión".
La aportación de los
participantes desde su experiencia misionera.
Lugar
Casa “Amor de Dios”,
C/Asura 90, Madrid.
Teléfono: 91 300 17 46.

Clementina Phiri (Marruecos)
Íñigo Ilundain (Sudan del Sur)
20.00 h. Acogida y presentación
21.00 h. Cena

12.00 h. Descanso
12.30 h. Reflexión y oración personal
Capilla
13.15 h. ”Los jóvenes y la misión”
Interpelaciones
14.00 h. Comida

“Pasa a Macedonia y ayúdanos...”

“...inmediatamente salimos para
Macedonia...”

10.00 h. Presentación del Encuentro
y de los participantes
Llamados a la misión desde...
Modera: José María Calderón,
delegado de misiones de Madrid

16.30 h. Descubrimiento de la llamada
15.00 h. Talleres: “Aquí estoy...”
Coordinadores: Juan Martínez y
José Antonio Sánchez

Agustín Coly (Nigeria)

20.00 h. Eucaristía
21.00 h. Cena
22.00 h. Velada misionera

18.00 h. Descanso
18.30 h. Trabajo en grupos: ”Envíame...”

“...seguros de que Dios nos llamaba”
08.30 h. Oración
09.15 h. Desayuno
10.00 h. Certeza de la llamada
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
11.30 h. Descanso
12.00 h. Equipamiento para la partida
Escuela de Formación Misionera
P. Carlos Collantes, misionero
javeriano
12.45 h. Clausura.
13.00 h. Eucaristía
14.00 h. Comida

