“¡La fe se fortalece dándola…!” El impulso misionero renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana,
y da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. La evangelización misionera “constituye el primer servicio que
la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual, el cual está conociendo
grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma existencia”.
Nuestra misión tiene como meta difundir el amor del Señor en cada ámbito de la comunidad diocesana,
como “sujeto primario de nuestra evangelización ”; especialmente en los corazones de aquellas personas que,
aun habiendo recibido el Bautismo, se han alejado de la fe. La Iglesia no puede decir que ya todo está hecho;
sino que, más bien, todo está por hacer.
Llamados por lo tanto a la conversión misionera, comprometidos con la realidad actual y sintiendo
fuertemente la pasión evangelizadora, asumimos la tarea de llevar adelante el mandato de Jesús: “Id y haced
discípulos de todos los pueblos…” soñando con hacer llegar a cada hombre y mujer esta verdad extraordinaria:
“¡Dios te ama, Cristo ha venido por ti; para ti Cristo es «el Camino, la Verdad y la Vida!» (Jn 14, 6) Anhelamos ser,
en verdad: “Una Diócesis que vive evangelizando”.
(Cf. Carta Pastoral del Obispo de la Diócesis 2016)

Objetivos para el curso


Ser presencia evangelizadora por nuestra vida, nuestra palabra y nuestro entusiasmo
misionero, despertando en nuestros hermanos la responsabilidad de amar y ser
solidarios también con los que están lejos, amor que nace del Encuentro con Jesucristo
en la Eucaristía, Pan que se parte y reparte para todos.



Visitar las parroquias y centros estimulando, allí donde sea necesaria, “la pasión y el
compromiso por la misión”.



Colaborar con las otras Delegaciones diocesanas, como signo de comunión.



Captar e integrar voluntarios que colaboren en las acciones y campañas de la
Delegación.

Acciones
AÑO 2016
Septiembre
Día 30

Octubre
Del 15 al 23

ACTIVIDADES
Apertura de curso. Encuentro con los voluntarios, responsables de pastoral,
catequistas, profesores de religión… Presentación de la Campaña y los
materiales de animación para el Domund 2016.
Presentación del Concurso de Christmas para niños.
Lugar: Sede OMP c/ Vázquez Varela 54, 3º - VIGO

MES MISIONERO
Semana de Animación y Preparación para la Jornada del Domund.

Día 21
Día 22
Día 23
Noviembre
Día 27
Día 30
Diciembre
Día 2

Día 10
Del 16 al 25
Día 16

P. Rolando Ruiz Durán, mexicano, Misionero Javeriano,
visitará los Colegios y Parroquias que lo soliciten.
VIGILIA MISIONERA DE LA LUZ.
POSTULACIÓN por las calles de la ciudad.
90º Aniversario JORNADA DEL DOMUND: Lema: “SAL DE TU TIERRA”.
Colecta en parroquias y Centros.
Inicio del Adviento Misionero.
Fin del Concurso de Christmas.
CELEBRACIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER (Patrono de las misiones).
Encuentro Festivo con voluntarios, colaboradores y amigos.
Lugar: Sede OMP c/ Vázquez Varela 54, 3º
Celebración de la Navidad con los Mov. Apost. de la casa (día a concretar).
Proclamación del ganador del Concurso de Christmas
NAVIDAD MISIONERA: Envío de Sembradores de Estrellas.
Celebración diocesana: Colegio San José de Cluny (Vigo) (¿)

AÑO 2017
Enero
Del 8 al 21
Día 22

Marzo
Días 2-3

Animación y preparación para la Jornada de Infancia Misionera.
DÍA DE LA INFANCIA MISIONERA. Lema: “Sígueme”
Celebración Eucarística para los niños, en la Parroquia de Ponteareas.
Colecta en parroquias y centros.
Jornadas de Empleados y Voluntarios de OMP en Madrid.

Abril
Día 1
Días 21-23
Día 22

Día 29-30
Mayo
Día 7
Junio
Días 5-7
Día 23
Julio
Día 10-13
Día 24
Día 25

Encuentro de niños misioneros: “AMIGOS DE GESTO”.
Previsto tren misionero.
XIV Encuentro Misionero de Jóvenes en Madrid.
FESTIVAL DIOCESANO DE LA CANCIÓN MISIONERA.
Tema: “SAL DE TU TIERRA Y SÍGUEME”
Lugar: Colexio-Hogar “AFUNDACIÓN” (San Roque)
FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCIÓN MISIONERA
JORNADA MUNDIAL DE LAS VOCACIONES NATIVAS
Colecta en Parroquias y Centros
Asamblea Nacional OMP en Madrid
Celebración de fin de Curso con los Voluntarios y amigos
Lugar: Sede O.M.P. c/ Vázquez Varela 54 – 3º
70 Semana de Misionología en Burgos.
Celebración de Acción de Gracias/ Encuentro de los Misioneros Diocesanos
DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO
Jornada de Acción de gracias y oración por todos nuestros misioneros ad-extra.

Otras actividades
MENSUAL

BIMENSUAL

TRABAJO
HABITUAL

Distribución del cartel mural “IGLESIA EN MISIÓN”.
Distribución de la revista “MISIONEROS DEL TERCER MILENIO” (Adultos).
Distribución de las revistas: “GESTO” (niños)
“SUPERGESTO” (adolescentes)
Distribución de la hoja:
“ENFERMOS MISIONEROS”





Correspondencia con los misioneros diocesanos.
Preparación y distribución de los materiales de las Jornadas y
demás materiales de animación misionera.
Acogida, información y animación.
Administración y Gestión.

