
  MISIONAR LA   
  OTRA ORILLA 

CONVOCA Y ORGANIZA:  

CESPLAM - Misioneros Redentoristas.  

 

 PARA PARTICIPAR DIRIGIRSE A:  

P. Miguel Castro Castro, CSsR  
E-mail: doscastros@gmail.com  

CESPLAM: C/ Manuel Silvela, 14.  
28010-Madrid 
Tf. 648 606 287 
 

MÁS INFORMACIÓN: www.cesplam.org 

 

 Si sabes tocar la guitarra u otro instrumento que ayude 

a las celebraciones, te agradecemos que te lo traigas. 
 
NOTA: Se ruega que cada comunidad comunique la asistencia lo más 

pronto posible, preferiblemente antes del 18 de junio. 

 LUGAR: Monasterio de Ntra. Sra. del Espino (Burgos)  
www.redentoristaselespino.es 
A 10 kms. de Miranda de Ebro (RENFE y  ALSA) 

A 1 km. de Santa Gadea del Cid 

 GPS: 42°43'37.20"N / 3° 2'52.90"O 

Aeropuertos más cercanos: Vitoria (40 km),  Burgos (80 
km) y Bilbao (80 km)  

 LOCALIZACIÓN: 

OBJETIVOS:  

1. Formarnos y Reflexionar sobre el momento actual 
de la Iglesia en clave misionera.    

2. Compartir experiencias de misión.  

3. Conocer el proyecto de la Misión Parroquial.  

4. Programar la Pre-misión y Post-misión de las 
parroquias en proceso de misión.   

5. Vivir momentos de oración y convivencia.  
 

DESTINATARIOS: 

 Sacerdotes, religiosos/as y laicos que celebrarán el 
próximo curso la Misión Parroquial  

 Sacerdotes y Laicos responsables de proyectos 
misioneros en su parroquia/comunidad: Equipos de 
Coordinación  y  agentes misioneros donde ya 
realizaron la Misión. 

 Misioneros y quienes deseen conocer el proyecto de  
la  Misión Parroquial.    

 

APORTACIÓN ECONÓMICA:  

 Solidariamente habrá una bolsa común.  

REDENTORISTAS 
XV Encuentro de Misión 

Sacerdotes, laicos y misioneros  
3-7 de julio de 2017 

 

 
Misión en el corazón de la familia  

Te proponemos vivir unos días de encuentro 
en El Espino, un lugar donde muchos redentoristas 
se formaron para ser misioneros, desde donde 
otros partieron a tierras extranjeras para ir de mi-
sión, o donde en los últimos años, muchos jóvenes 
han recibido la vocación misionera.  

El Espino se ha convertido en un lugar donde 
alimentar el espíritu misionero, tanto para sacer-
dotes, laicos o consagrados que viven el día a día  
en sus parroquias aportando el carisma misionero 
a la pastoral ordinaria.  

Estos Encuentros de Misión son una buena 
oportunidad para poner en común las experiencias 
misioneras que se han ido viviendo en las comuni-
dades, para formarse, reflexionar, orar y convivir 
con el resto de agentes de misión. También para 
conocer de primera mano todo el proceso de Mi-
sión Popular, así como para despejar dudas o mie-
dos que pueden ir surgiendo . 

Te esperamos.  

  Misioneros Redentoristas 
    CESPLAM  



Programa del 3 al 7 de julio “Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor 

ha hecho contigo por su misericordia”  

[Marcos 5,19]  

M I É R C O L E S ,  5  

08:30  Oración de la mañana 

09:00  Desayuno 

10:15  Tema de la Mañana: Acompañamiento y cuida-
do en la otra orilla 

 comunidad e iglesia: propuestas pastorales 

 Ponentes:  Ana Aguirre, Psicóloga y directora del 
proyecto de Orientación Familiar y acompaña-
miento de situaciones en dificultad de Cáritas y 
Lagungo (Bilbao) 

12:30  Descanso  

13:00  Eucaristía: Ser hijo como Jesús 

14:00  Comida  

16:00  Excursión, convivencia y merienda-cena  a   
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) 

22:30  Oración de la noche y  descanso 
  

J U E V E S ,  6  

08:30 Oración de la mañana 

09:00  Desayuno 

10:15  Tema de la Mañana:  

 Parroquia, una familia misionera: Presenta-
ción de las experiencias de Misiones 2016/17 

  Ponentes: Equipos Coordinadores de Misiones  

13:30  Aperitivo 

14:00  Comida  

16:00  Tema de la Tarde:  

  Preparación y acompañamiento de la Misión: 
 Pre-misión, Misión y Post-misión.  

17:30  Salida de convivencia alrededores de El Espino 

20:00  Eucaristía: Ser hermanos, solidarios con el pobre 

21,00  Cena 

22,15  Gaudeamus de despedida con Queimada gallega 

23:30  Oración de la noche y descanso 
  

V I E R N E S ,  7  

08:30  Eucaristía: Familia Misionera, animados por el 
Espíritu Santo 

09:00  Desayuno, despedida y regreso 

L U N E S ,  3  

Acogida: a partir de las 19:00 h. 

20:00  Eucaristía de bienvenida: Dios-Trinidad, una 
comunidad de Amor 

21:00  Cena 

22:00  Presentación del encuentro  

23:00  Oración de la noche y descanso 

 M A R T E S ,  4  

08:30  Oración de la mañana   

09:00  Desayuno 

10:15  Tema de la Mañana:  

  AMORIS LAETITIA: el amor en el corazón de la 
familia 

  Ponente:  Moralista, P. Javier Elizari, Misionero 
       Redentorista 
 
 13:15  Descanso  y aperitivo 
14:00  Comida 

16:00  Tema de la Tarde:  Crisis, angustias y   
             dificultades 

 Periferias existenciales dentro de la familia  

Trabajo en grupos y Diálogo con el ponente de 
la mañana. 

18:30  Tiempo libre 

20:00  Eucaristía: Maternidad-Paternidad de Dios 

21:00  Cena 

22:15  Noche artístico-musical con varios invitados 
 
23:30  Oración de la noche y descanso 
  

     

           Tras el XIV Encuentro Misionero 
“Misericordiando”  de 2016, para este año 
queremos acercarnos a un área de evangelización 
concreta como es el ambiente familiar. Todo ello 
alentado e inspirado por la Exhortación 
postsinodal Amoris Laetitia que el Papa Francisco 
nos regalaba en abril del año pasado donde nos 
decía: “Frente a las más diversas situaciones que 
afectan a la familia, «la Iglesia tiene la misión 
de anunciar la misericordia de Dios, corazón 
palpitante del Evangelio, que por su medio debe 
alcanzar la mente y el corazón de toda persona”. 

Bajo el lema “Misionar la otra orilla” y el 
subtítulo: “Misión en el corazón de la familia”, 
queremos acercarnos a aquellos miembros de las 
propias familias que se encuentran en las 
periferias de las mismas. Aquellos que se han 
alejado de la fe, que están pasando por 
momentos de crisis o debilidad y prefieren 
permanecer al margen de la fe vivida y celebrada 
en otros tiempos en familia. Como el Papa 
Francisco nos recuerda en tantas ocasiones, la 
Familia es Escuela de Misericordia, donde se es 
amado y se aprende a amar, donde se es 
perdonado y se aprende a perdonar. 

El texto evangélico de Mc 5, 1-20: “Vete a 
casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor 
ha hecho contigo por su misericordia”, nos 
inspirará en esta tarea que nos proponemos, 
conscientes de que la Misión ha de comenzar por 
los más próximos y cercanos, de que el testimonio 
hemos de empezar a darlo en el corazón de la 
propia familia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, especialmente hacia los po-
bres y abandonados, es «símbolo, testimonio y participación de la maternidad 
de la Iglesia». El  amor social,  reflejo de la Trinidad, es en realidad lo que uni-
fica el sentido espir itual de la familia y su misión fuera de sí ,  porque hace pre-
sente el kerygma con todas sus exigencias comunitarias”.  (AL 324. Papa Francisco). 


