
CURSO 2018-2019 
 

Animac ión 
mis ionera

"Cada uno de nosotros está llamado a
reflexionar sobre esta realidad:  

«Yo soy una misión en esta tierra, 
 y para eso estoy en este mundo»  

(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 273)"

La Iglesia y, con ella todos 

 sus miembros, tiene una  

dimensión misionera. 

Por ello todos compartimos 

el compromiso de hacer 
 efectiva una  de las  

formas de evangelización: 

 la misión ad gentes. 

 

CONTACTAR: 

Delegación Diocesana de Misiones 

C/ Hospital de Mujeres, 26. 

 Cádiz - 11001 Cádiz.  

Teléfono. 956 223 327 

misiones@obispadocadizyceuta.es 

 

1 2  MAYO 20 1 9

VOCACIONES 
NATIVAS
Conjuntamente con la jornada de  

oración por las vocaciones  

recordamos a aquellos jóvenes,  

que viviendo en otros continentes, 

han recibido el regalo de la vocación.  

Son los sacerdotes, y los religiosos 

 y religiosas que han nacido 

en los territorios de misión. 

DURANTE EL AÑO
ORACIÓN MES MISIONERO 

 EXTRAORDINARIO 

2 6  E N E R O  2 0 1 9

Una jornada festiva en la que el eje 

es la misión, a través de la  

Celebración, las actividades y las
canciones. Llegan los niños  

evangelizados y  

salen niños misioneros. 

- 6 Noviembre 2018          - 5 Marzo 2019 
- 4 Diciembre 2018           - 7 Mayo 2019 
- 5 Febrero 2019               - 4 Junio 2019

San Roque 

"La oración es la primera obra  

misionera  de todo cristiano,  

y también la más eficaz".  

Papa Francisco

ENCUENTRO 
diocesano 
de NIÑOS 

y  FESTIVAL canción misionera

------------------------------------------

https://www.omp.es/jornada-
vocaciones-nativas/



¿Qué es 

necesario?

-Apoyar a los alrededor de 70
misioneros diocesanos que  

entregan su vida promoviendo  

la dignidad humana y
testimoniando la alegría de  

amar y de ser cristianos.

- Ayudar a  acercar y dar a
conocer la situación social 
 de los países de misión y 

 conocer el compromiso de la
Iglesia en estas situaciones. 

2 1  OCTUBRE  20 1 8

DOMUND 

Lema:  

Cambia el  

mundo

El Domund es el día en que, de una
manera especial, la Iglesia universal

reza por los misioneros
y colabora con ellos. 

https://www.omp.es/domund/ 

2 7  ENERO 20 1 9

INFANCIA 
MISIONERA

 
https://www.omp.es/ 

jornadas-infancia- 
misionera/ 

Lema:  

"Con Jesús a Belén. 

¡Qué buena noticia!"

ITINERARIO

misionero de cuatro años:  

CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN.  

Proyecto que muestra a los  

niños  la figura de Jesús niño,  

el primer misionero que les ayuda a
vivir la MISIÓN.  

Propuestas para trabajar con  

niños de 6 a 12 años.  

Novedad sobre 

Infancia 

misionera: 

Los niños ejercen como pequeños
misioneros y desde su humildad,

creatividad y sencillez son  

protagonistas de la  

Evangelización.

VI CONCURSO 

INFANCIA MISIONERA

Crea tu propia revista: 
Con Jesús a Belén. 

 ¡QUÉ BUENA NOTICIA!

En el mes de septiembre:  

parroquias, colegios... recibiréis   

toda la información.  

Entregar los trabajos a MISIONES    

antes del 5 de diciembre. 

-"La actividad misionera lucha
contra toda forma de mal, de
apego a las riquezas, al poder,  
al egoísmo y la explotación y
contra las estructuras socio-

culturales y políticas que las
apoyan." . 

------------------------------------------


