Virgen del Perpetuo Socorro

50

patrona de la misión redentorista

Cualquier acción misionera será pensada, diseñada y
adaptada según las necesidades concretas de tu
comunidad o parroquia. Y si fuera necesario (por
movos pastorales o sanitarios) se pueden ofrecer los
recursos misioneros vía internet.

Madre del Perpetuo Socorro,
que sosenes y señalas a tu Hijo
como al Redentor del mundo,
ayúdanos a apoyarnos en Él y
a señalarle a cuantos necesitan
su luz, su gracia y su amor.
Que su Evangelio que es Palabra de Vida,
que en  se hizo carne,
también se haga vida en nosotros.
Y fortalecidos internamente,
compartamos este alegre mensaje
que nos salva como Iglesia. Amén.

años
al servicio de la

evangelización

No dudes en contactar con nosotros:
 P. Antonio Quesada (Director)
648.606.287
antonioquesada@cssr.es
 P. Arsenio Díez
arseniodiezalonso@gmail.com
 P. Víctor Chacón
victorch86@hotmail.com
PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITA NUESTRA WEB

www.cesplam.org

CENTRO DE ESTUDIOS
Y PLANIFICACIÓN MISIONERA
(1970-2020)
Misioneros redentoristas

Nuestra misión

¿Quiénes formamos el Cesplam?

¿Qué ofrecemos?

San Alfonso Mª de Ligorio nos fundó en Scala
(Nápoles) en 1732, con el deseo de que la
predicación misionera formase comunidades de fe
vivas.

El equipo misionero permanente lo formamos tres
sacerdotes redentoristas:

MISIÓN

La misión redentorista pretende con el anuncio
extraordinario del Evangelio ayudar a la pastoral
ordinaria de las parroquias y renovar la vida
creyente de cada ﬁel crisano.
Ofrecemos la misión y otros recursos pastorales a
toda la Iglesia diocesana para pasar de una pastoral
de conservación a una pastoral evangelizadora, que
vive con alegría el mensaje de la fe en Cristo y desea
transmirlo.

50 años al servicio de la evangelización

Antonio M. Quesada, nacido en Pedro
Marnez (Granada, 1970), es Ldo. en
teología dogmáca por la Universidad
Ponﬁcia Comillas. Ha sido formador
en la Congregación, y posee formación
en acompañamiento y discernimiento.
Vicario parroquial en Sta. Teresa
(Salamanca) y San Gerardo (Madrid), y
párroco en Ntra. Sra. de los
Desamparados (Valencia).
Arsenio Díez, nacido en Villaverde de
Arcayos (León, 1953), es Ldo. en
teología pastoral por la Universidad
Ponﬁcia de Salamanca. Ha sido
formador en el Seminario redentorista
(1980-90). Y misionero en
Lanoamérica y en España desde 1990.
Víctor Chacón, nacido en Granada en
1986, es Ldo. en teología histórica por
la Universidad San Vicente Ferrer
(Valencia) y Máster en Bioéca por la
Universidad Ponﬁcia Comillas. Ha
trabajado pastoralmente en San
Gerardo (Madrid), Ntra. Sra. de los
Desamparados (Valencia) y vicario
parroquial en Perpetuo Socorro
(Zaragoza). Miembro del equipo de
Pastoral Juvenil redentorista desde
2004.
El equipo misionero ampliado lo forman un grupo de
veinte personas entre religiosos, matrimonios, jóvenes
y laicos de la familia redentorista, que se hacen
presentes según la misión lo requiera.







Misión parroquial (10 ó 17 días).
Misión Cofrade.
Encuentros misioneros con jóvenes.
Animaciones parroquiales (3 días).
Encuentros de dinamización pastoral (1-2 días).

ESPIRITUALIDAD
 Celebraciones misioneras y penitenciales.
 Conferencias de Cuaresma, Adviento y en otros

momentos fuertes.
 Predicación de reros de uno o varios días.
 Predicación de triduos, quinarios y novenas.
 Curso de profundización en la Oración

FORMACIÓN
 Formación de agentes de pastoral: laicos,

catequistas, pastoral de la salud, voluntariado y
acción social-caritava.
 Charlas sobre fe, vida crisana, espiritualidad,
misión, moral…
 Atención a matrimonios y parejas.
 Formación de agentes de pastoral juvenil

