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Te presentamos nuestra propuesta forma�va para el 
segundo curso del trienio 2017-2020. 

Seguimos IMPLICADOS, en nuestra sociedad, en nuestro 
día a día.  Y seguimos COMPROMETIDOS, porque no 
entendemos la vida de otra forma.

Si compartes esta forma de entender la vida con noso-
tros, SI ERES DE LOS QUE LE GUSTA ARRIESGAR, 
SOÑAR... si crees que es posible un espacio común 
mejor, para todos; NO TE PUEDES PERDER esta nueva 
oportunidad para seguir creciendo en tu vocación laical 
misionera o para descubrir nuevas formas de mirar, 
nuevas formas de ser y sobre todo otra forma de estar 
en el mundo.

TE ESPERAMOS, aunque no esté entre tus planes para 
este año irte a colaborar en alguna de nuestras misiones 
o quizás en otros lugares del mundo. Tenemos, seguro, 
mucho que reflexionar, compar�r y madurar... 
¡Hagámoslo juntos!

Área de Formación
Misevi España

 

PLAN  DE  FORMACION

1.  PRESENCIAL  17 - 18  NOVIEMBRE  2018 2.  ONLINE  ENERO - FEBRERO  2019

3. PRESENCIAL  23 - 24   MARZO  2019 4.  ONLINE  2019

DESDE TU DON HACIA LA VIDA  

Recibir, cantar, contar... a través de la música descubrirás 
una  palabra propia, un ritmo propio, un fuego poderoso. 

Ponente - Ruah

Ponente - Marisol Aviño

A través de la música y la danza contempla�va orar, 
descubrir, profundizar...sensibilización oracional sobre el 
tema de la mujer en exclusión.

Del pensamiento... Aproximación a la Doctrina Social de la 
Iglesia. Principios Básicos. Ponente - Teo Nieto

Aprenderemos a acercarnos y conocer realidades dis�n-
tas a la nuestra, que muchas veces incluso estarán al 
otro lado del mundo, con el obje�vo de plantear una 
intervención que permita mejorarla y cambiarla desde la 
implicación y el compromiso. 

Ponente - Diego Navarro

SER Y ESTAR EN MISION

VEN Y SUENA

CON NOSOTROS

I

ACERCANDOTE A LA REALIDAD

Curso de acercamiento a la relidad de las comunidades, 
des�nado a las personas que van a ser enviadas

Ponente - Comunidades Misioneras

ESTAR EN LA REALIDAD... DEL PENSAMIENTO A LA ACCION
I

CUERPO: LUGAR DE ENCUENTRO, EXPRESION DE AMOR

A la acción... Concreciones de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Ponente - Teo Nieto

8 9

COOPERACION PARA EL DESARROLLO

I

II

ESTAR EN LA REALIDAD... DEL PENSAMIENTO A LA ACCION
I

I
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