Los participantes se costearán sus pasajes y el
transporte terrestre hasta el destino asignado,
en aquellos casos en que el encargado de la
misión no cuente con un transporte propio. Es
necesario
unir
fuerzas,
intercambiar
experiencias, unificar criterios y proponer
iniciativas que contribuyan a estimular y
propagar el Evangelio, superando los límites de
las fronteras. Cada año muchos hermanos
nuestros esperan con gran ilusión los meses de
junio y julio para vivir esta experiencia de fe y de
amor.
Salimos de nuestras fronteras personales a
diferentes destinos de misión. Entre ellos:
México, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Brasil, Perú, República
Dominicana, Haití y Puerto Rico.
Verano Misionero, es un proyecto que
promueve la urgencia de ir al encuentro con
Cristo que vive en medio del pobre, de celebrar
la fe y colaborar de todas las maneras posibles
en las áreas más apremiantes sin poner
fronteras.
Jóvenes y adultos: Les invitamos a ser la nueva
primavera de la Iglesia… La fe se fortalece
dándola, y no es dar de lo que sobra sino desde
nuestra propia pobreza.

Talleres de formación
2018-2019
 Taller 1A : 7 al 9 de diciembre de 2018
 Taller 1B : 18 al 20 de enero de 2019
 Taller 2: 15 al 17 de febrero de 2019
 Experiencia Misionera: 8 al 10 de marzo de 2019
 Taller 3: 26 al 28 de abril de 2019
 Misa de Envío – 19 de mayo de 2019
 Misiones: junio/julio de 2019
 Convivencia: 23 al 25 de agosto de 2019

“Tal vez entre tantos jóvenes,
muchachos y muchachas que están
aquí, alguno quiera llegar a ser
misionero: ¡qué siga adelante! Es
hermoso esto, llevar el Evangelio de
Jesús. ¡Que sea valiente!”
Papa Francisco

Datos importantes
Al llegar al destino serás recogido en el
aeropuerto del país y conducido a la casa donde
estás asignado.
Comenzará el encuentro cultural, y consigo, modos
de actuar de aquellos con quienes convivirás.

Pregón Verano Misionero 2018

En esa casa no eres un huésped o visitante, sino que
eres un miembro transitorio del equipo misionero
que se ofrece como servicio.

La alegría de la respuesta:
un compromiso de vida
El Señor me llamó, el Señor te llamó, Él nos
llamó con nuestras bondades y flaquezas para
compartir Su alegría, para compartir Su amor,
con los más pobres y necesitados de este mundo.
Sentimos miedo de dejar de ser quienes somos,
de enfrentarnos a lo desconocido, de no poder
sostenernos, de no poder caminar para cumplir
Su voluntad. Pero encontramos fuerza en la
oración.
Nos lanzamos a vivir esta aventura con fe y
esperanza de poder lograr grandes cambios, y el
Espíritu Santo siempre nos acompañó. En campo
de misión aprendimos a desprendernos de
prejuicios, a amar sin medida y a hacernos uno
con nuestros hermanos. Renovados ahora con el
espíritu misionero, reconocemos que tenemos
un corazón abierto a escuchar y a actuar.
Estamos dispuestos a superar nuestras fronteras
y nos comprometemos verdadera y
genuinamente a ser portavoces de Su palabra
con nuestro testimonio de vida. Nuestro
compromiso implica seguir sirviendo en las
diócesis, parroquias y comunidades, en todos
nuestros entornos, para ser partícipes de la
construcción de la civilización del amor.

Todas tus acciones deben comunicar los valores del
Reino de Dios.

Si tienes 18 años o más puedes ser
enviado, durante los meses de junio y
julio, a cualquiera de los destinos
disponibles y pasar de dos semanas a un
mes compartiendo vida, trabajo,
experiencias
y
esperanzas
con
hermanos pobres que nos muestran
sus riquezas de fe, amor y fraternidad.

Tú, vas en disponibilidad, con espíritu
generoso, ofreces lo mejor de ti y
descubres cosas que no conoces sobre
ti mismo.

Si has querido vivir tu fe de modo
profundo y llegar a una relación de
intimidad con Dios, este es el mejor
camino porque acompaña de manera
personal a los que envía.

En las casas asignadas tendrás alojamiento y comida.
Compartirás la pobreza y la vida. No hay arreglos
especiales para mayor comodidad; nosotros nos
ajustamos a lo que haya para mayor fraternidad.
Queremos ser servidores en la simplicidad.
Durante varios encuentros y talleres, recibirás una
formación práctica y de espiritualidad misionera.
Los encuentros a realizarse en el destino de misión
pueden ser:









Visitar hogares, hospitales o dispensarios
Ofrecer catequesis
Reparar facilidades físicas
Colaborar en la limpieza
tareas agrícolas
preparar manualidades
Enseñar a niños y adultos
Actividades de carácter cívico y apostólico

