
Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
Domicilio completo
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
Acciones a las que te inscribes, según códigos:
PR-Nov, OL-Ene, PR-Abr, “TODOS”

Por favor, rellena estos datos en el formulario que 
publicamos en www.misevi.es o contáctanos 
escribiendo a formacion@misevi.es.

Puedes inscribirte en el plan completo o por 
cursos sueltos. Debes hacer el abono al menos 10 
días antes del comienzo del curso en el que te 
inscribas:

Presenciales: 40 euros cada uno
On-Line: 35 euros
Plan completo: 100 euros (te ahorras 15 euros)

INCLUYE: Materiales y pensión completa.

Cuenta de Misioneros Seglares Vicencianos
IBAN: ES61 0075 4640 17 0600028771

Importante
En el concepto del ingreso debes indicar el código 
del curso que estás abonando y tus apellidos.

Comunicar el Evangelio

PALABRA, VIDA Y JUSTICIA SOCIAL

PLAN DE FORMACION

2016 - 2017www.misevi.es    formacion@misevi.esCONTACTO

¿QUIERES PARTICIPAR?
¡INSCRÍBETE YA!

INSCRIPCIONES

PRECIOS

I

DESTINATARIOS

SEDE

Personas adultas que aman la misión 
y quieren llevarla a su vida

CURSOS PRESENCIALES
Centro de Espiritualidad San Vicente de Paúl
MISIONEROS PAULES
Avda. Padres Paules 14, 
Santa Marta de Tormes, Salamanca. 

CURSOS ONLINE
Los puedes serguir desde donde quieras
mientras tengas conexión a internet. 

Comunicar el Evangelio

PALABRA, VIDA Y JUSTICIA SOCIAL



Este año os traemos una propuesta formativa con nuevos 
temas, nuevos ponentes que nos ayudarán a enriquecer-
nos y crecer en nuestra dimensión misionera.

COMUNICAR EL EVANGELIO: PALABRA, VIDA 
Y JUSTICIA SOCIAL

Con este lema MISEVI presenta el verbo Comunicar como 
una acción de servicio, en la que la Buena Noticia se emite 
y se recibe en un contexto de Comunión Fraterna. 
Y es desde la opción vital por un Servicio al Empobrecido, 
donde somos capaces de soñar  y construir un mundo más 
justo para todos.

En este curso, aprenderás: un significado más humano de 
la Religión, formas de llevar a cabo la Misión Compartida, 
herramientas para una comunicación más eficaz del Men-
saje del Evangelio, los retos para una economía sostenible 
para todos, información sobre los derechos humanos e 
información práctica para la Misión Ad Gentes entre otras 
cosas.

En definitiva, una oportunidad para avanzar en tu proceso 
de Fe y en tu empeño de ser y estar de una manera amoro-
samente activa en el Mundo.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

Te animamos a participar aunque no tengas intención de 
ser enviado en breve. Seguimos orientando el segundo 
curso online para conocer la realidad, personas y lugares 
de misión a los cuales podrías ser enviado/a.

- El Equipo Coordinador y el Área de Formación - 

PRESENCIAL 12-13 NOVIEMBRE

ONLINE ENERO - FEBRERO

PRESENCIAL 1-2 ABRIL

ONLINE MAYO
contenido destinado a las personas que van a ser enviadas

CLAUSURA
ASAMBLEA 3-4 JUNIO

“Búsqueda de Dios en el ser humano.’”
- PILAR YUSTE -

“Otras realidades eclesiales en los lugares 
de misión”

- LUIS ÁNGEL VALDIVIESO-

“Nueva evangelización en las Redes Sociales”
- JUAN CARLOS RAMOS MARTÍN -

“Economía justa y solidaridad”
- JESÚS SEGURA ZARIQUIEGUI-

“Acercamiento a la realidad misionera 
de envío”

 - COMUNIDADES MISIONERAS -

“La cooperación internacional en el marco
 de los derechos humanos”
- FRANCISCO RAIGÓN JIMÉNEZ -

PLAN 

DE FORMACION

2016- 2017

PLAN 

DE FORMACION

2016- 2017

Durante la Asamblea Ordinaria de Junio 
celebraremos la clausura del curso 2016 - 17 y los 

envíos misioneros del año. 
¡Te esperamos!
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