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“Quisiera tener a mi disposición cien lenguas y 

cien corazones para hablar en favor de la pobre 

Africa, que es la parte del mundo menos conocida 

y más abandonada, y, en consecuencia, la de más 

difícil evangelización”. 
 

(Escritos 1215) 

 

  

América - Asia 

_______________________________________________ 

Quito, Ecuador, 6 - 12 de Julio de 2011 
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10.2. Páginas Webs de las Circunscripciones 

Acción Páginas  Webs 

Brasil Sur www.combonianos.org.br 

Brasil Nordeste www.ecooos.org.br 

Ecuador www.vidamisioneraecuador.com 

  www.vidamisioneraecuador.org 

  www.vidamisioneraecuador.net 

  www.editorialsinfronteras.org 

Colombia www.combonianos.org.co 

  www.facebook.com/sinfronterascolombia 

  www.twitter.com/sinfronteras_co 

Filipinas www.worldmission.ph 

Guatemala www.combonicentroamerica.org 

  Facebook: Combonianos en Centroamerica 

  Twiter: http://twiter.com/combonianos 

  You Tube: http://www.youtube.com/casacomboni 

México www.esquilamisional.org 

  www.misioneroscombonianos.org 

  www.yomisionero,com,mx 

NAP www.combonimissionaries.org 

Perú www.comboni.pe 

  Facebook: Misión Sin Fronteras  Aguiluchos de Perú 
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1. Introducción 

 

La Animación Misionera, dimensión esencial de nuestro ca-

risma heredado de San Daniel Comboni, desde nuestra llega-

da a estos Continentes, América y Asia, siempre ha sido nues-

tra preocupación para que estas Iglesias locales se abran aun 

más al reto de la misión más allá de sus fronteras, Ad Gentes.  

 

Este trabajo se integra en el camino de estas Iglesias y es in-

numerable la lista de nuestros misioneros y misioneras com-

bonianos que nos iluminan con su testimonio, entrega genero-

sa y labor incansable. Igualmente nos animan los jóvenes que 

siguen siendo cautivados por la radicalidad de nuestra voca-

ción y optan por continuar estas huellas. 

 

Por lo tanto, con la experiencia de más de 70 años en esta la-

bor hemos querido, a pedido del XVII Capitulo General y del 

Plan Continental, elaborar este Plan Continental América – 

Asia de Animación Misionera para que tengamos líneas co-

munes de acción en nuestras circunscripciones y ofrecer un 

servicio calificado de animación misionera a estas Iglesias 

locales. 

 

Este Plan es un instrumento para que cada circunscripción 

pueda elaborar o/u actualizar su Carta de animación misionera 

y así ayudar a todos los animadores, promotores, directores de 

revistas y medios digitales a hacer su labor diaria. 

 

“Como combonianos soñamos una Iglesia misionera, abierta 

al grito que llega de los pueblos más pobres y dispuesta a dar 

testimonio del evangelio más allá de sus propias fronteras. Por 

eso nos comprometemos con fuerza en la AM de toda la Igle-

sia…  

http://www.combonianos.org.br
http://www.ecooos.org.br
http://www.vidamisioneraecuador.com
http://www.vidamisioneraecuador.org
http://www.vidamisioneraecuador.net
http://www.editorialsinfronteras.org
http://www.combonianos.org.co
http://www.facebook.com/sinfronterascolombia
http://www.twitter.com/sinfronteras_co
http://www.worldmission.ph
http://www.combonicentroamerica.org
http://twiter.com/combonianos
http://www.youtube.com/casacomboni
http://www.esquilamisional.org
http://www.misioneroscombonianos.org
http://www.yomisionero,com,mx
http://www.combonimissionaries.org
http://www.comboni.pe
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Creemos además que el carisma que el Espíritu dio a San Da-

niel Comboni es un don para toda la Iglesia y lo ofrecemos 

como propuesta vocacional y de colaboración entre las Igle-

sias y los pueblos” (DC 181). 

 

La AM no es sólo tarea de los animadores sino de toda la co-

munidad pues “cada comunidad comboniana debe ser un cen-

tro de animación y de espiritualidad misionera para la Iglesia 

local…” (Rv. 75). 
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10. Articulación Continental 

10.1. Estrategias 

TUBE, VI-

MEO,etc 

Vida Misionera, 

Ecuador 
Delegación Colom-

bia, 

 Terial. 

Radios. Comboni Produccio-

nes DCA 
Delegación Colom-

bia. 

2011 Colaboración 

con progra-

mas en otras 

radios. 

Twiter, Fa-

cebook. 

Comboni Produccio-

nes DCA, Vida Mi-

sionera Ecuador, 

Delegación 
Colombia, Asia, 

Perú, México. 

2011 Manteniéndo-

lo actualizada. 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Asamblea 

Continen-

tal de Ani-

mación 

Misionera. 

Secretario General 

AM, Provincial en-

cargado de la AM, 
Secretariado Conti-

nental  de AM. Di-

rectores Revistas, 

Medios, Editoriales, 

Administradores. 

Después 

del CAM 4, 

enero de 

2013 en 

Maracaibo, 

Venezuela. 

 Articu-

lación a 

través 

del Se-

cretaria-

do de 

AM 

Conti-

nental. 

CAM 4 -

COMLA 9 

Responsables de la 

AM, Revistas, Me-

dios u otros. 

17 -  22 de 

septiembre 

de 2013, en 

Maracaibo, 

Venezuela. 

A través 

de las 

OMP de 

cada 

país. 
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Iglesias locales 

9.8.2. Estrategias 

Redes sociales 

9.8.3. Estrategias 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Involucrar-

nos en los 

organismos 

misioneros 

que existen: 

OMP, Cen-

tros misio-

neros, Con-

ferencias de 

Religiosos. 

Animado-

res, Provin-

ciales, 

Delegados. 

En todo 

tiempo y de 

acuerdo a 

los calenda-

rio de ellos. 

Participando en 

sus reuniones y 

programacio-

nes. 

Acompañar 

los procesos 

de misión 

que se están 

realizando 

(Misión 

Continen-

tal,). 

Animado-

res, direc-

tores de 

revistas. 

Según la 

programa-

ción local. 

Participando en 

sus reuniones y 

programacio-

nes aportando 

la dimensión 

Ad-Gentes. 

Formación 

Misionera 

Ad-Gentes. 

Animado-

res y todos 

los combo-

nianos. 

Siempre. Proponiendo 

cursos sistemá-

ticos de misio-

nología. 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Canales de 

video, YOU- 

Comboni Pro-

ducciones DCA 

2011. Produciendo y 

subiendo ma- 
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2. Motivación 

 

La ANIMACIÓN MISIONERA es la actividad que realiza-

mos para entusiasmar, sensibilizar, despertar y formar la con-

ciencia misionera de todo el pueblo de Dios  con la finalidad 

de que se abra y se comprometa a la misión universal, Ad 

Gentes.  En este sentido, la AM es expresión de la identidad, 

carisma y opciones de nuestro instituto (Rv. 13); es el testi-

monio de nuestra pasión por la misión que genera atracción a 

vivir nuestra vida misionera. 

Un elemento constitutivo de la AM es la dimensión profética 

que implica el anuncio del Reino y la denuncia de todo lo que 

se opone al proyecto de Dios en el campo de la JPIC. 

De esta manera la AM suscita vocaciones, invita a la oración 

y estimula a la generosidad y solidaridad en vista de la mi-

sión. 

 

3. Análisis de la situación 

 

Para el análisis de la situación retomamos los números 180, 

181.1 - 181.6 de los Documentos Capitulares que creemos 

refleja la situación que viven nuestras Iglesias locales en estos 

continentes: 

180. Los cambios en la sociedad, en la Iglesia y en el 

Instituto nos desafían a una renovación profunda en el modo 

de comprender y realizar esta dimensión esencial de nuestro 

carisma, que tradicionalmente llamamos de animación misio-

nera. 

180.1. El nuevo paradigma teológico y eclesial, según 

el cual no hay Iglesia “misionera” e Iglesia “objeto de la mi-

sión”, sino Iglesia responsable de la evangelización y de la 

misión más allá de las propias fronteras geográficas y so-

ciológicas, nos obliga e revisar los contenidos y modalidades 
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de nuestra AM. 

180.2. La visión de la misión como camino privilegia-

do para el anuncio evangélico y la promoción de los valores 

del Reino han ampliado el concepto de AM, entendiéndola 

como estimulo a la Iglesia e a la sociedad para que trabajen 

a favor de la vida en todas sus dimensiones, particularmente 

de  de los pueblos marginados. 

180.3. El surgimiento de varias organizaciones civiles que 

promueven un mundo más justo y solidario, en concomitancia 

con muchos de nuestros objetivos y actividades, nos lleva a 

situarnos en un nuevo estilo de colaboración. 

180.4. El desarrollo y la consolidación de las Iglesias de 

África y de América, listas para asumir nuevas responsabili-

dades misioneras, apremian de modo nuevo la dimensión ani-

madora de nuestro carisma. 

180.5. La transformación de la geografía vocacional y 

eclesial contribuye, además, a que el Instituto perciba la ne-

cesidad de desarrollar en todas partes las dimensiones del 

carisma. Algunas circunscripciones, que en el pasado eran 

exclusivamente lugares  de evangelización, incluyen hoy una 

fuerte componente de AM, mientras que otras, que en un tiem-

po vivían sólo para la AM, sienten el desafío de nuevos apre-

mios de evangelización. 

180.6. Las transformaciones culturales y tecnológicas nos 

desafían para que demos una atención constante a los nuevos 

lenguajes y medios digitales. 

 

4. Elementos inspiradores 

 La Palabra de Dios. 

 Daniel Comboni, modelo de nuestra AM.  

 La experiencia de Dios: Oración, Espiritualidad, 

crecimiento en la fe. 

 Compromiso por los más pobres y abandonados. 
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9.8. Colaboración en la AM 

 Família Comboniana (Combonianos/Combonianas/

Laicos) 

 

9.8.1. Estrategias 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Involucrar más a 

los laicos en las 

actividades de 

animación misio-

nera. 

AM, Encar-

gados, Ase-

sor de los 

LMC. 

Siempre 

que sea 

posible. 

Encuentros, 

Asambleas, 

Campañas, 

semanas mi-

sioneras, etc. 

Incrementar la 

colaboración con 

las Hermanas 

Misioneras Com-

bonianas  y Se-

culares Combo-

nianas. 

Animado-

res, Promo-

tores, encar-

gados de 

Justicia y 

Paz. 

Siempre 

que sea 

posible. 

Exposiciones, 

congresos, 

jornadas mi-

sioneras. 

Cursos sobre 

AM, nuevos 

medios y tec-

nologías a ni-

vel local. 

Secreta-

rios de 

AM y for-

mación 

perma-

nente. 

Según los pro-

gramaciones 

que se presen-

ten, privile-

giando a per-

sonal nuevo. 

Según las 

oportuni-

daddes. 

Preparar temas 

específico so-

bre la espiri-

tualidad com-

boniana. 

Forma-

ción Per-

manente. 

Tiempos fuer-

tes y fechas 

significativas 

para la Familia 

Comboniana. 

Por medio 

de subsi-

dios, cartas, 

mensajes. 
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9.7. Formación / Espiritualidad misionera 

9.7.1. Estrategias 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Tomar las pro-

puestas del  

Plan Continen-

tal números 

3.2.4 y 3.2.4.1. 

Provincia-

les, dele-

gados, 

consejos 

provincia-

les y ani-

madores. 

Reunión de 

Provinciales y  

concejos pro-

vinciales y 

Asambleas de 

Circunscrip-

ciones. 

En diálogo 

con las co-

munidades 

y según la 

planeación 

de cada 

Circuns-

cripción. 

Buscar estra-

tegias nuevas 

de mercadeo. 

Adiministrado-

res.. 

Con cada 

nueva pu-

blicación. 

Con cam-

pañas de 

promoción 

(Obra del 

Redentor), 

suscrip-

ción, bie-

nhechores. 

Dar una fun-

ción más ren-

table a las es-

tructuras que 

tenemos. 

Administrado-

res, consejo 

provincial y 

ecónomos. 

En los mo-

mentos 

oportunos. 

De acuerdo 

a realidad 

de las co-

munidades 

en cada 

circuns-

cripción. 

Mantener con-

tacto con los 

bienhechores 

y buscar nue-

vos. 

Animadores, 

administrado-

res. 

En tiempos 

fuertes. 

Con cam-

pañas 

anuales. 
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 Compromiso por la JPIC como constitutivo del 

anuncio evangélico y de la AM. 

 Nuestras experiencias misioneras. 

 Documentos de AM de nuestras Iglesias Locales y 

de la Iglesia Universal.  

 Documentos Capitulares. 

 Congresos Misioneros. 

 El hecho de que un gran porcentaje de la 

humanidad no conoce a Cristo.  

 

5. Objetivo general 

Despertar y formar la conciencia misionera de cada cristiano 

con la finalidad de que haya mayor apertura, compromiso y 

pasión por la misión más allá de sus fronteras, Ad Gentes. 

 

5.1. Objetivos específicos 

 Motivar a cada hermano y a cada comunidad a 

asumir la AM como parte integrante de nuestras 

actividades y vivencias cotidianas. 

 Motivar a los hermanos a usar y promover los 

medios que tenemos: revistas, videos, radios, 

televisión, internet, etc. 

 Priorizar el trabajo de AM con los jóvenes con el 

propósito de despertar en ellos la vocación misionera 

ad gentes y comboniana. 

 Involucrar a los laicos en las actividades de la AM. 

 

6. Contenido de nuestra AM 

 El kerigma en clave misionera  

 Las necesidades y desafíos de la Iglesia misionera, 

de la sociedad y del mundo. 

 Comboni y su carisma. 

 Documentos Misioneros de la Iglesia: Ad Gentes, 
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Redemptoris Missio, Evangelii Nuntiandi, Verbum 

Domini, Aparecida, etc. 

 Temas de propuestas vocacionales inspiradas en la 

Palabra y en el testimonio misionero. 

 Temas de JPIC: ecología, desplazados, migrantes, 

afros, indígenas, etc. 

 Los Documentos Capitulares. 

 

7. Medios 

La fuerza del testimonio de personas convencidas y entusias-

tas, el celo y el amor por la misión. 

 

7.1. Combonianos 

 Preparación adecuada y específica de quien va a 

realizar el trabajo de AM. 

 Banco de Datos de bienhechores y grupos. 

 Manual con sugerencias prácticas. 

 Diferentes Campañas: Obra del Redentor, 

calendarios, becas, proyectos, etc. 

 Colaboración entre los Institutos Combonianos. 

 Cursos de misionología, retiros, ejercicios, talleres, 

cursillos. 

 Las revistas y materiales escritos combonianos. 

 Otros medios de comunicación: TV. Radio, Páginas 

Web, banco de imágenes. 

 Exposiciones misioneras. 

 Semanas vocacionales y misioneras  

 Fiestas, Kermés y posadas misioneras. 

 

7.2. Eclesiales 

 Eventos y medios eclesiales.  

 Instancias eclesiales existentes tanto misioneras 

como de JPIC, grupos ecuménicos e interreligiosos.  
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9.6. AM / autofinanciamiento  

9.6.1. Estrategias 

Temas de for-

mación en 

JPIC como 

parte integran-

te de la For-

mación de Ba-

se. 

Los forma-

dores de 

nuestros 

seminarios 

en colabo-

ración con 

la comisión 

de Justicia 

y Paz. 

Durante las 

etapas forma-

tivas. 

Promovien-

do informa-

ción y parti-

cipando de 

la Justicia y 

Paz. 

Difundir el 

boletín 

“Guíanos en 

tu justicia” de 

la comisión 

JPIC  de la 

USG y UISG 

publicado en 

el año 2010 

como guía 

para la forma-

ción acerca de 

JPIC. 

Provincia-

les con las 

comisiones 

de Justicia 

y Paz. 

Desde esta 

asamblea. 

Distribuyen-

do el mate-

rial como 

formación 

acerca de 

JPIC. 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Poner nuestras 

publicaciones 

en librerías, 

parroquias, 

kioskos…. 

Encargados de 

los medios. 

En el tiem-

po conve-

niente. 

Contactan-

do centros 

de difusio-

nes locales. 
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9.5. AM/JPIC/CAMPAÑAS-LOBBING 

9.5.1. Estrategias 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Dar a conocer 

a todos los in-

tegrantes de 

cada provincia 

sobre lo que  

es el VIVAT y 

a lo que nos 

compromete, 

motivándonos  

a tener un tra-

bajo común. 

Comisión  

de Justicia y 

Paz de cada 

circunscrip-

ción. 

Encuentros  y 

asambleas de 

cada circuns-

cripción. 

Por medio 

de boleti-

nes, vide-

os. 

Páginas Web. Cada 

circuns-

crip-

ción. 

Todo el 

tiempo. 

Favorecien-

do un inter-

cambio de 

material. 

Actualizan-

do periódi-

camente. 

Programa “Vida Mi-

sionera” para toda 

América. 

P. José 

Barran-

co. 

A partir 

de Octu-

bre del 

2011. 

A través de 

los canales 

de TV de 

cada país. 

En colaboración con 

todas las provincias 

realizar un documen-

tal, una película sobre 

San Daniel Comboni. 

Secreta-

riado 

Conti-

nental. 

Desde el 

2012. 

Que se in-

volucren 

las circuns-

cripciones 

con sus 

consejos. 
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7.3. Sociales  

 Redes sociales. 

 Eventos varios: Ferias del libro, congresos.  

 Congresos y campañas relacionadas con Justicia y 

Paz. 

 

8. Metodología. 

 Programación y continuidad en el personal. 

 Concesvar archivos de las actividades realizadas. 

 Directorio o carta de la AM de cada cicunscripción. 

 Evaluaciones y monitoreos periódicos.  

9. Áreas operativas 

 

9.1. Animación misionera de base 

9.1.1. Estrategias 

 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Ofrecer o favo-

recer momentos 

de formación 

que lleven a 

una espirituali-

dad misionera 

para los laicos. 

Secretaria-

do de Ani-

mación mi-

sionera de 

cada cir-

cunscrip-

ción. 

Al menos 

una vez al 

año. 

Retiros, 

charlas, ta-

lleres, etc. 

Recopilar el 

material de for-

mación sobre la 

animación mi-

sionera y 

hacerlo llegar a 

los interesados. 

Gabriel Es-

trada (o el 

provincial 

encargado) 

Antes de fin 

de año en-

viar una 

lista del ma-

terial reco-

pilado. 

Todos los 

secretarios 

envían el 

material, 

existente de 

Animación 

Misionera. 
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Elaborar un ma-

nual para los ani-

madores que ayu-

de a unificar 

nuestras líneas de 

acción. 

Secretaria-

do General 

de Anima-

ción con la 

colabora-

ción de los 

secretarios 

provincia-

les 

Hasta fina-

les de este 

año, 2011. 

Con la 

colabora-

ción de 

todos los 

secreta-

rios. 

Promover los 

contactos con  

OMP, grupos pa-

rroquiales, crear 

relaciones de 

amistad con el 

clero diocesano, 

Maestros, institu-

ciones educativa, 

para ofrecer y dar 

un seguimiento a 

nuestras propues-

tas de AM. 

Cada co-

munidad 

Combonia-

na y anima-

dores. 

En todo 

tiempo. 

Participar 

en eventos 

eclesiales 

de AM. 

Invitar a 

nuestras 

activida-

des y dar 

segui-

miento a 

nuestras 

visitas y 

encuen-

tros. 

Ofrecer experien-

cias misioneras a 

jóvenes y laicos 

para que por me-

dio ellas puedan 

tener un encuen-

tro con la misión 

y consideren se-

guir la vida mi-

sionera. 

Cada co-

munidad de 

Animación 

misionera. 

En todo 

tiempo. 

Ofrecien-

do inicia-

tivas  de 

Anima-

ción Mi-

sionera 

Retiros, 

Conviven-

cias, 
Cursos... 
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9.4. Medios digitales 

Estamos en plena era digital, no podemos quedarnos atrás so-

bre todo si queremos llegar a un público joven. 
       
     9.4.1. Estrategias 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Radio Comboni 

por Internet. 

www.combonicent

roamérica.org 

 
 

Gabriel 

Estrada. 

A partir de 

Enero del 

2012 llegar 

a tener una 

programa-

ción de 24 

horas. 

En colabora-

ción con  las 

provincias, 

aprovechando 

el material del 

P. Cirilo Tes-

caroli. 

Potenciar los 

boletines co-

mo medios 

para animar 

nuestros bien-

hechores y 

promover 

nuestras cam-

pañas. 

Encargados 

de los boleti-

nes en las 

circunscrip-

ciones. 

Según la 

periodici-

dad. 

Con campa-

ñas, jornadas 

de AM, y 

enviando a 

los bienhe-

chores. 

Estudiar la 

posibilidad de 

tener una Edi-

torial Conti-

nental única. 

Circunscrip-

ciones en 

donde se 

hacen publi-

caciones. 

A partir del 

2012. 

Reuniones 

de los res-

ponsables. 

Material ac-

tualizado so-

bre la vida de 

los combonia-

nos insignes. 

Circunscrip-

ciones y ani-

madores. 

2011. Publicacio-

nes conjun-

tas. 
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mueven y alimentan las vocaciones a la vida misionera.   Han 

formado en el espíritu misionero a generaciones de católicos.  

Constituyen además el contacto privilegiado con los bien-

hechores. 

 

 9.3.1. Estrategias 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Mantener líne-

as comunes e 

intercambio de 

artículos y 

otros materia-

les. ( cfr. En-

cuentro de Di-

rectores 2007). 

Directores e 

las revistas. 

Siempre. Con un con-

tacto conti-

nuo. 

De acuerdo al 

plan Continen-

tal, llegar a 

tener una re-

vista única, 

para el Bloque 

Andino, ya 

que los medios 

actuales lo per-

miten. 

Directores, 

provinciales 

y delegados. 

Reunión de 

les respon-

sables. 

Cuando 

convoque 

el provin-

cial conti-

nental. 

2011-2012. 

Dando los 

pasos ade-

cuados, con 

encuentros 

respectivos. 

Involucrar per-

sonal laico idó-

neo para este 

servicio. 

Consejo de 

redacción. 

A partir de 

este año. 

Que tenga 

una forma-

ción profe-

sional y que 

tenga una 

afinidad pro-

fesional. 

11 

América - Asia 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición de 

las comunidades 

a recibir jóvenes 

para que hagan 

una experiencia 

de misión. 

Las comu-

nidades,  

Animado-

res y pro-

motores. 

De acuerdo 

a las plani-

ficaciones. 

Acogiéndo-

los y 

haciéndoles 

partícipes 

de la vida 

comunita-

ria. 

Hacer de las or-

denaciones dia-

conales, sacerdo-

tales y profesio-

nes perpetuas, 

momentos privi-

legiados de ani-

mación misione-

ra. 

Cada co-

munidad 

de Anima-

ción y pro-

motores 

vocaciona-

les. 

Cuando la 

ocasión se 

presente. 

Por medio 

de jornadas 

misioneras. 

Favorecer la 

participación de 

nuestros misio-

neros que están 

de  vacaciones  

para que com-

partan en las di-

ferentes activida-

des su testimo-

nio. 

Cada co-

munidad 

de Anima-

ción y pro-

motor Vo-

cacional. 

Cuando la 

ocasión se 

presente. 

Encuentros, 

charlas, ce-

lebraciones. 

Hacer que nues-

tras comunida-

des y estructuras 

sean verdaderos 

centros de ani-

mación misione-

ra. 

Las comu-

nidades. 

En todo 

tiempo. 

Abriendo 

nuestras 

puertas. 
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9.2. Promoción vocacional 

9.2.1. Estrategias 

 

Favorecer mo-

mentos de AM 

para familiares, 

ex alumnos 

bienhechores y 

amigos de los 

combonianos. 

Secretaria-

do de AM. 

Por los me-

nos una vez 

al año. 

Fiestas, visi-

tas, convi-

vencias, co-

rrespon-

dencia. 

Que cada cir-

cunscripción 

organice un 

plan de rota-

ción del perso-

nal en la  AM. 

Secretaria-

do conti-

nental y 

secretaria-

dos  pro-

vinciales. 

Teniendo en 

cuenta el 

tiempo de 

servicio de 

los anima-

dores. 

Con un plan 

que contem-

ple la rota-

ción en el 

sector de la 

animación. 

Acción Quién Cuándo Cómo 

Crear grupos 

de América 

Misionera. 

Animadores 

y promoto-

res. 

En todo 

tiempo. 

Presentando 

el Plan for-

mativo  de 

América Mi-

sionera. 

Participar de 

los  cursos de 

formación de 

animadores y 

promotores 

vocacionales 

que existen en 

muchos sitios 

a nivel local. 

Animadores 

y promoto-

res. 

En cursos 

organiza-

dos por la 

Iglesia lo-

cal y orga-

nismos mi-

sioneros.   

Según la 

programa-

ción local. 
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9.3. Revistas,  Boletines, Editoriales 

Son un medio válido que  constituye el pilar de la AM, pro-

Campos mi-

sión. 

Promotores 

Vocaciona-

les y comu-

nidades. 

En tiempos 

fuertes. 

En grupos 

preparados y 

organizados. 

Mayor colabo-

ración entre  

Promotores 

vocacionales y 

animadores 

misioneros. 

Provinciales 

y delegados. 

En un 

tiempo bre-

ve. 

A partir de 

los progra-

mas estable-

cidos. 

Renovar los 

programas y 

materiales de 

la Promoción 

vocacional. 

Promotores. Cada año. Haciendo 

uso de los 

medios mo-

dernos que 

tenemos.   

Buscando 

gente espe-

cializada. 

Priorizar las 

visitas a es-

cuelas, cole-

gios y grupos 

parroquiales. 

Promotores. Elaborar 

un calenda-

rio anual. 

Contactando 

los responsa-

bles de es-

cuelas, gru-

pos, etc. 

Promover for-

mación voca-

cional y misio-

nera de cate-

quistas, maes-

tros y laicos. 

Promotores. Una vez al 

año. 
Elaborar un 

calendario. 


