PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA JÓVENES DE GRUPOS
MISIONEROS Y VOLUNTARIOS.
OBJETIVOS:




Impulsar en los jóvenes (de grupos misioneros y
voluntarios) bautizados la conciencia misionera
universal.
Brindar un programa que favorezca su formación y
espiritualidad, realizando experiencias concretas de
misión, animación y cooperación misioneras en las
comunidades confiadas por una Parroquia.

INDICACIONES:

La coordinadora responsable de la prospectiva social, que tiene
bajo su responsabilidad la formación de los jóvenes que presentan
identidad o inquietud por vivir la misión en semana santa, asegure:
tiempos, modalidad, espacios y personal para prepararlos a vivir la
experiencia de Semana Santa.
Estamos ofreciendo este programa formativo en 3 etapas, que
están sujetas a modificaciones suprimiendo o implementando aquello
que requiere el grupo según su grado de madurez y preparación.
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Etapa 1. Preparación inicial
TEMA
1.1

REFERENCIAS DE CONTENIDO

¿Dónde nace la misión?
 A.T. Dios ama, llama, elige y confía un
mensaje- Jeremías, Jonás, Juan.

1.2 Jesús misionero del Padre.

1.2


Sus palabras, Sus gestos, Sus acciones.
Iglesia misionera.
Misión continental, Misión joven.

Etapa 2. Capacitación de los jóvenes misioneros.
TEMA

REFERENCIAS DE CONTENIDO

2.1 Identidad del misionero: Don Bosco y Maín
nos pensaron misioneros, constructores de
nuevas realidades. (Perfil del joven misionero).


¿Qué conocimientos dominar?



¿Qué necesita saber?



¿Qué actitudes le han de caracterizar?



¿Qué habilidades necesita desarrollar?



¿Qué necesita prever?

2.2 Espiritualidad Juvenil Salesiana (Siempre,
alegres, con Cristo, en la Iglesia, para el
mundo, como María)
2.3 Fundamentación litúrgica



Sentido de los días
Rito del misterio pascual

2.4 Elementos metodológicos


Pedagogía divina (Ex 19)



Método Ver, Juzgar, actuar, celebrar,
evaluar



¿Cómo se estructura un tema?
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¿Cómo se imparte un tema?



Estudio de los temas



Organización: ¿Qué vamos hacer?
¿Quién?, ¿dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?,
¿con quién?, ¿qué se necesita prever?…

Etapa 3. Implementación de la misión
TEMA



Celebración de envío.
Oración diaria de la semana santa.



Preparación de mochilas ¿Qué es
necesario llevar?

REFERENCIAS DE CONTENIDO

 Evaluaciones cotidianas
Se trata de recoger la experiencia y
retroalimentar.

Etapa 4. Seguimiento de la post-misión
 Logros personales y de equipo.
Dificultades.
Retos.
¿Qué aspectos me han ayudado a mi
realización humano-cristiana?
¿Con quién compartiré esta experiencia?
¿Cómo seguirá mi experiencia en mi vida
diaria?
¿Qué aspectos debo cuidar para una futura
experiencia misionera?
Elaborar una memoria de la experiencia
misionera con testimonios, fotografías,
resultados de la misión, agradecimientos,
comentarios….

Página 3

[Seleccionar fecha]

Página 4

