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REDENTORISTAS 
XVII Encuentro de Misión 

Sacerdotes, laicos y misioneros  
1-5 de julio de 2019 

 

 
 

La espiritualidad del 
Misionero 

  

 Si sabes tocar la guitarra u otro instrumento que ayude 

a las celebraciones, te agradecemos que te lo traigas. 

El Monasterio de Santa María de El Espino, vie-
ne siendo desde 1399 un “lugar santo” o mejor di-
cho, un “lugar para la santidad”. Así lo han expresa-
do todas las generaciones que a lo largo de los si-
glos han vivido aquí experiencias fuertes de Dios en 
sus vidas. 

Misioneros que realizaron aquí su formación o 
su noviciado dieron un paso hacia la santidad. Jóve-
nes que celebraron las Pascuas o Misión de los Jóve-
nes dieron aquí un paso a la santidad. Laicos que se 
encontraron con otros hermanos en unos días de 
convivencia, fe y testimonio, dieron aquí un paso 
para la santidad. 

El Espino quiere seguir siendo un lugar donde 
ejercitarse espiritualmente, donde poder forjar el 
espíritu misionero, llenarse del amor de Dios y de-
jarse hacer por él. 

Desde hace 17 años para el Cesplam este ha 
sido su objetivo: que aquí descubramos más lo que 
somos que lo que hacemos. Celebraremos juntos 
nuestro ser misionero en unos días para compartir, 
conocer, buscar, o descubrir la alegría de haber sido 
llamados por Dios a la Misión. 

                         ¡Te esperamos! 
                         Misioneros Redentoristas 

 CESPLAM  
OBJETIVOS:  

1. Formarnos y Reflexionar    
 sobre el momento actual de la Iglesia.    

2. Compartir experiencias de misión.  

3. Conocer el proyecto de la Misión Parroquial.  

4. Programar la Pre-misión y Post-misión de las 
parroquias en proceso de misión.   

5. Vivir momentos de oración y convivencia.  
 

DESTINATARIOS: 

 Sacerdotes, religiosos/as y laicos que celebrarán el 
próximo curso la Misión Parroquial  

 Sacerdotes y Laicos responsables de proyectos 
misioneros en su parroquia/comunidad: Equipos de 
Coordinación  y  agentes misioneros donde ya 
realizaron la Misión. 

 Misioneros y quienes deseen conocer el proyecto de  
la  Misión Parroquial.    

 

APORTACIÓN ECONÓMICA:  

 Solidariamente habrá una bolsa común.  

 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 
km) y Bilbao (80 km)  

 Fecha inscripción: Antes del 22 de junio  

PARA PARTICIPAR DIRIGIRSE A:  
 

P. Miguel Castro Castro, CSsR  
E-mail: doscastros@gmail.com  
CESPLAM: C/ Manuel Silvela, 14 

28010-Madrid 
Tf. 648 606 287 



Programa del 1 al 5 de julio 

M I É R C O L E S ,  3  

08:30  Oración de la  mañana: La Contemplación 

09:00  Desayuno 

9:45   Salida para  LERMA (Burgos) 

11:15  llegada y visita a Las Edades del Hombre:  

 ANGELI [San Pedro, La Ascensión y la Piedad] 

14:00  Comida de campo junto al río Arlanza 

16:00  Visita a Cavarrubias y la Colegiata de  los      
santos  Cosme y Damián 

17:30   Eucaristía: Felices los Limpios de Corazón (Mt 5, 8) 

19:00   Salida para el Espino y Cena al llegar 

22:30    Oración de la noche y  descanso 
  

J U E V E S ,  4  

08:30 Oración  de la mañana: El Silencio 

09:00  Desayuno 

10:15  Tema de la Mañana:  

 Nuevos métodos misioneros para acompañar, 
meditar, reflexionar y orar: Life teen, Grupos 
Alpha como Ponentes: Pilar, David... 

12:00  Compartir de la Mañana: La Misión I 

  Preparación y acompañamiento de la Misión: 
 Pre-misión, Misión y Post-misión.  

  Tiempo para presentar en imágenes la misión en 
 tu parroquia este curso. 

13:30  Aperitivo 

14:00  Comida  

16:00  Compartir de la Tarde: La Misión II 

 17:30  Salida de convivencia alrededores de El Espino 

17:30  Tiempo para la Reconciliación y la Escucha 

20:00  Eucaristía: Felices los que escuchan la Palabra de 
Dios y la cumplen [Lc 11, 28] 

21:00  Cena 

22:15  Gaudeamus de despedida con Queimada gallega 

23:30  Oración de la noche y descanso 
  

V I E R N E S ,  5  

08:30  Eucaristía: Felices los que trabajan por la paz (Mt 5, 9) 

09:00  Desayuno, despedida y regreso 

L U N E S ,  1  

Acogida: a partir de las 19:00 h. 

20:00  Eucaristía bienvenida: Bienaventurados (Mt 5) 

21:00  Cena 

22:00  Presentación del encuentro  

23:00  Oración de la noche y descanso 

 M A R T E S ,  2  

08:30  Oración de la mañana:  La  Meditación 

09:00  Desayuno 

10:15  Formación de la Mañana:  

 La espiritualidad del Misionero desde la 
Biblia y la tradición de la Iglesia 

 La espiritualidad del Misionero desde el 
carisma Redentorista ( 12:00 h) 

  Ponente:  Juan José Ferrero , CSsR 
  Misionero Redentorista (Astorga) - Licenciado en 
 Espiritualidad y gran conocedor de San Alfonso y  
 Santa Teresa de Jesús. 
 

 13:15  Descanso  y aperitivo 

14:00  Comida 

16:30  Trabajo de la Tarde:  La Santidad desde la    
 visión del Papa Francisco 

 Trabajo en grupos y Diálogo sobre los rasgos 
de un misionero con el ponente de la mañana. 

18:30  Tiempo libre 

20:00  Eucaristía: Felices los pobres de espíritu [Mt 5, 3] 

21:00  Cena 

22:15  Noche con magia: Jóvenes, amigos de la misión 

23:30  Oración de la noche y descanso 

  

     

           Ya desde los orígenes de la 
Congregación fundada por San Alfonso, se 
comenzó a correr una máxima sobre los 
redentoristas que debían de ser “seis meses 
cartujos en casa y seis meses jesuitas en misión”.  

Más allá de la verdad histórica de la cita, hay 
una verdad que conocen bien todos los 
misioneros, como es la relevancia de equilibrar 
en su vida el “Ser” y el “Hacer”.  

A la luz de la invitación del Papa Francisco 
en la Exhortación Apostólica ‘Gaudete et 
exsultate’, este año queremos centrarnos más en 
lo que quizás da unidad a ambas dimensiones 
misioneras: la llamada a la santidad. Una 
santidad marcada en nuestro caso por la Misión y 
por la vivencia de ésta desde la alegría y el gozo. 

El misionero es sabedor de la importancia de 
cuidarse, de alimentarse espiritualmente, de 
cultivar su vida interior (todo su pensamiento, su 
inteligencia y su corazón), de forjar su espíritu en 
el Señor. 

Con frecuencia tendemos a contar mucho lo 
que hacemos, y poco lo que somos. Invertimos 
mucho tiempo en programar y preparar 
actividades y poco en programarnos y 
prepararnos para ser misión. En este encuentro 
daremos importancia al Ser Misión. 

Tenemos modelos de Santidad que no solo 
hicieron, sino que sobretodo fueron… fueron 
misión santos como Francisco Javier o Teresa de 
Lisieux; como Alfonso Mª de Ligorio o Gerardo 
Mayela... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            “Para un crist iano no 
es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santi-
dad, porque «esta es la voluntad de Dios: vuestra santif icación» (1  Ts 4,3). Cada santo es 
una misión; es un proyecto del Padre para refle jar y encarnar, en un momento determina-
do de la historia, un aspecto del Evangelio | |  Tú también necesitas concebir la total idad 
de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los 
signos que él te da. Pregúntale siempre al  Espír itu”.     (Gaudete et exsultate, n. 19. y 23.  Papa Francisco) 

“Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias en todo momento, 

pues esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.  

No apaguéis el Espíritu” 

      [I Tes 5, 16-19] 


