
ANIMACIÓN MISIONERA 
ACCIONES 

 
ENCUENTRO MENSUAL DE LA DELEGACIÓN. 

¿Cuándo? (Segundo Jueves 2:00 a 4:00 pm) 

¿Dónde? Salón San José 

¿Responsables? Delegado Coordinador y delegación 

¿Cómo? 

Formación, programación, ejecución y evaluación de las 
actividades propias de la delegación de animación misionera.  
Revisión de la realidad del nivel. 
Elaboración del Itinerario de formación para el primer año 

Recursos 
Algunos de los integrantes con recursos propios. Desde la 
delegación se les colabora para el transporte a quienes lo 
requieran. 

 

ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS COMITÉS PARROQUIALES CON 
LOS MISIONEROS EN FORMACIÓN EN CADA PARROQUIA. 

¿Cuándo? Mes de Febrero Marzo y Abril. 

¿Dónde? En cada parroquia. 

¿Responsables? Delegación, párrocos y comités parroquiales  

¿Cómo? 

Por medio de una plantilla que se envía a las parroquias a través 
del correo electrónico para llenar datos, además se optará para que 
cada integrante de la delegación acompañe en la animación 
misionera a un arciprestazgo. 

Recursos  Tecnológicos.  

 

ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN Y ANIMACIÓN DE 
MISIONEROS 

¿Cuándo? Bimensual  

¿Dónde? Sera elaborado y revisado en los encuentros de la delegación 

¿Responsables? Delegación de Animación Misionera 

¿Cómo? 
Selección de temas para la formación de misioneros 
Elaboración de plegable que se hace llegar a las parroquias vía 
correo electrónico. 

Recursos 
Tecnológicos para la Elaboración y envío virtual, cada parroquia 
imprimirá los ejemplares que necesita 

 
 

MISIÓN DIOCESANA “FAMILIA MISIONERA” 

¿Cuándo? 23-27 Septiembre 

¿Dónde? Zapatoca 

¿Responsables? Delegación y Párrocos  

¿Cómo? 

La invitación a toda la diócesis, Sacerdotes, religiosas, Familias, etc 
que deseen vivir la experiencia misionera, retomando la 
experiencia que se vivió en las parroquias de Curití, Oiba, Charalá 
y Socorro. 

Recursos Económicos. Tecnológicos. 

 



MISIÓN KERIGMÁTICA PARROQUIAL 

¿Cuándo? Cuaresma 

¿Dónde? 
En cada parroquia o en una  zona pastoral elegida a nivel  
parroquial 

¿Responsables? 
Delegación de Misiones, comisión de la Escuela de Jesús. 
Animadores de las CEM 

¿Cómo? 

Con el apoyo de la Delegación de Misiones, comisión Escuela de 
Jesús y de la Delegación de Pastoral Familiar como continuidad 
de la Misión 2019 se convoca para reorganización de los equipos 
misioneros en cada parroquia 
Elaboración de material para la misión y entrega a los párrocos. 
Convocatoria para la misión en cada parroquia 
Preparación de Misioneros  
Realización de la Misión 

Recursos Cada comunidad parroquial asumirá los costos para la misión 

 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARA COMITÉS 

¿Cuándo?  

¿Dónde? Socorro, San Gil, Oiba, Charalá 

¿Responsables? Delegación de Misiones junto con otras delegaciones afines 

¿Cómo? 
Se programa encuentro de formación con las delegaciones que 
deseen participar. 

Recursos  
El delegado facilita el desplazamiento de la delegación, para los 
participantes se les pedirá un aporte para alimentación y materiales 

 

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO MISIONERO 

¿Cuándo? 11 de Febrero 

¿Dónde? En cada comunidad parroquial  

¿Responsables? Obras Misionales Pontificias, Delegación de Misiones y Párroco 

¿Cómo? 
Según la Guía que envían de las OMP se promociona la 
celebración para ungir y orar por los enfermos  

Recursos Material enviado por las OMP 

 

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 

¿Cuándo? Primer domingo de mayo 

¿Dónde? En las comunidades parroquiales  

¿Responsables? Delegación de Misiones y de la Niñez 

¿Cómo? 

Esta Jornada se prepara con un folleto de encuentro de preparación 
para vivir la Jornada, un afiche que incluye un lema especial, y 
alcancías diseñadas por la secretaría Nacional de Infancia 
Misionera para fortalecer el espíritu misionero y la solidaridad de 
los niños. 

Recursos Material enviado por las OMP 

 
 
 
 
 
 
 



JORNADA DE LA FAMILIA MISIONERA 

¿Cuándo? 15 de mayo 

¿Dónde? En cada parroquia 

¿Responsables? Delegación y Sacerdotes 

¿Cómo? 

El comité de Familia hace una misión a familias que hayan recibido 
el sacramento del matrimonio los últimos 10 años, previamente 
identificadas, en las casas se puede compartir una reflexión acerca 
del amor de Dios. 

Recursos Material enviado por las OMP 

 

JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD MISIONERA  

¿Cuándo? Mes de Agosto 

¿Dónde? En las parroquias y colegios 

¿Responsables? Delegación de Misiones, Delegación de Jóvenes y sacerdotes  

¿Cómo? 
Se hace la preparación a los jóvenes que están vinculados en la 
actividad pastoral y la catequesis; para que hagan la misión a 
aquellos jóvenes que se sienten apáticos a la vida de fe 

Recursos Material enviado por las OMP 

 

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES DOMUND 

¿Cuándo? 18 de octubre 

¿Dónde? En todas las parroquias de la Diócesis  

¿Responsables? OMP, Obispo, Delegación de Misiones, Tesorería Diocesana 

¿Cómo? 

El mes de octubre llamado comúnmente "octubre misionero" es el 
mes dedicado a las misiones. Se motiva con los subsidios que 
envían de las OMP y una carta de convocatoria del Señor Obispo 
para que todos contribuyamos con Oraciones, Sacrificios y 
Ofrendas en este mes. La ofrenda que se recolecta ese día en todo 
el mundo está destinada a las misiones. 

Recursos Material enviado por las OMP 

 
 


