 LOCALIZACIÓN:

MI
SE
RI

COR
 LUGAR: Monasterio de Ntra. Sra. del Espino (Burgos)
www.redentoristaselespino.es
A 10 kms. de Miranda de Ebro (RENFE y ALSA)
A 1 km. de Santa Gadea del Cid
 GPS: 42°43'37.20"N / 3° 2'52.90"O
Aeropuertos más cercanos: Vitoria (40 km), Burgos (80
OBJETIVOS:

1.
2.
3.
4.
5.

Formarnos y Reflexionar sobre el momento actual
de la Iglesia en clave misionera.
Compartir experiencias de misión.
Conocer el proyecto de la Misión Parroquial.
Programar la Pre-misión y Post-misión de las
parroquias en proceso de misión.
Vivir momentos de oración y convivencia.

DESTINATARIOS:

 Sacerdotes, religiosos/as y laicos que celebrarán el
próximo curso la Misión Parroquial (Dos o tres
personas por comunidad).
 Sacerdotes y Laicos responsables de proyectos
misioneros en su parroquia/comunidad: Equipos de
Coordinación donde ya ha realizaron la Misión.
 Misioneros y quienes deseen conocer el proyecto de
la Misión Parroquial.

APORTACIÓN ECONÓMICA:

 Solidariamente habrá una bolsa común.

km) y Bilbao (80 km)

 CONVOCA Y ORGANIZA:
CESPLAM - Misioneros Redentoristas.

 PARA PARTICIPAR DIRIGIRSE A:
P. Miguel Castro Castro, CSsR
E-mail: doscastros@gmail.com
CESPLAM: C/ Manuel Silvela, 14.
28010-Madrid
Tf. 689 026 820

DI
AN
DO
Caminos de reconciliación
y acogida

XIV Encuentro de Misión
Sacerdotes, laicos y misioneros
4-8 de julio de 2016

 MÁS INFORMACIÓN: www.cesplam.org
 Si sabes tocar la guitarra u otro instrumento que ayude
a las celebraciones, te agradecemos que te lo traigas.

NOTA: Se ruega que cada comunidad comunique la asistencia lo más

pronto posible, preferiblemente antes del 21 de junio.

CESPLAM
Misioneros Redentoristas
www.cesplam.org

Tras el XIII Encuentro
Misionero “Misericordia y Misión” de
2015, queremos seguir profundizando en el Año
Jubilar convocado por el Papa Francisco.
Damos un paso más y pasamos a la acción,
conscientes de que la Misericordia no es
abstracta, sino que es encarnada, tiene Rostro, el
de Jesucristo Redentor. Él es el Rostro
misericordioso del Padre, y él se hace presente en
aquellos que sufren, los pobres y pequeños
predilectos de Dios. Ellos son por tanto
Misericordia de Dios, tal y como muestra el Icono
de Taizé que hemos elegido como telón de fondo
del encuentro.
Vivir en estado misión continua, es por tanto
una invitación a vivir “MISERICORDIANDO” desde
la Misión toda nuestra realidad.
Te invitamos a vivir junto a los misioneros
redentoristas, a los sacerdotes y laicos que llevan
años en estado de misión y aquellos que quieren
poner en marcha en sus comunidades la Misión
Popular, unos días de encuentro, formación,
reflexión, convivencia y oración. Una oportunidad
para conocer de primera mano las diferentes
experiencias vividas en las misiones y los frutos, y
éstos de misericordia, que esta acción
evangelizadora produce en el Pueblo de Dios y en
sus pastores.
El Espino es el lugar indicado para renovar el
espíritu misionero y llenarte de ilusión de cara a
la misión. Tú y tu comunidad estáis invitados.
Te esperamos.
Misioneros Redentoristas del CESPLAM.

Acogida: a partir de las 19:00 h.
20:00 Eucaristía de bienvenida: María Icono de
Misericordia
21:00 Cena
22:00 Presentación del encuentro

23:00 Oración de la noche y descanso
08:30 Oración de la mañana
09:00 Desayuno
10:15 Tema de la Mañana:
La tradición Alfosiana de la Misericordia:
Aplicación a la pastoral de la Reconciliación
Sacramental
Ponente: Marciano Vidal, CSsR
13:15 Descanso
13:30 Aperitivo
14:00 Comida
16:00 Tema de la Tarde: La Reconciliación Personal

08:30 Oración de la mañana
09:00 Desayuno
10:15 Tema de la Mañana: La Reconciliación de los
pueblos y las religiones
Ponente: P. José Ignacio Calleja
12:30 Descanso
13:00 Eucaristía
14:00 Comida
16:00 Excursión, convivencia y merienda-cena a
Laguardia (Álava)
22:30 Oración de la noche y descanso

08:30 Oración de la mañana
09:00 Desayuno
10:15 Tema de la Mañana:
Misericordiando tu realidad: en la periferia
de la ciudad; en la zona semiurbana;
y en la zona rural.
Ponentes: Misiones Curso 2015/2016

Cómo Curar y sanar heridas
Ponente: Proyecto de mujeres en situación de
prostitución. Hnas. Oblatas del Stmo. Redentor
de Bilbao.
16:30 Tiempo libre
20:00 Eucaristía

13:30 Aperitivo
14:00 Comida
16:00 Tema de la Tarde:
Mesa de experiencias y compartir:
Preparación y acompañamiento de la Misión
Parroquial: Pre-misión, Misión y Post-misión.

21:00 Cena
22:15 Berit-alianza: Noche musical con Mamen y Nico,
matrimonio joven misionero.
23:30 Oración de la noche y descanso

17:30
20:00
21,00
22,15
23:30

Salida de convivencia alrededores de El Espino
Eucaristía
Cena
Gaudeamus de despedida
Oración de la noche y descanso

08:30 Eucaristía
09:00 Desayuno, despedida y regreso

