PLAN DE FORMACIÓN DE FAMILIA MISIONERA:
Comenzamos un Plan de Formación de Familia Misionera a 3 años. Es un itinerario formativo
dividido en bloques que se pueden impartir de forma independiente y que abarca los temas
esenciales que debe recibir un matrimonio misionero.
El objetivo es que el matrimonio, como núcleo de la familia tenga después de tres años unos
conocimientos formativos básicos. Además de este objetivo buscamos crear espíritu de cuerpo
y alinearnos en torno a la misión.
La formación se dividirá en módulos y submódulos para facilitar que puedan completarse
secuencialmente. Cada submódulo se dará en un día (entre semana o Domingo Misionero:
Domingo donde se comparte eucaristía, formación y comida). Se convocarán todas las unidades
y matrimonios de familia misionera de cada localidad.
Habrá un responsable general de la formación y formadores disponibles para impartir el
contenido de los submódulos. Cada submódulo tendrá una duración de 1,5- 2 horas. Habrá
también tiempo para convivencia.
1.- Introducción: Opciones: El corazón de un misionero, El Decálogo del buen misionero, las
tentaciones de un misionero, el por qué de la catequesis de adultos, características de la nueva
evangelización. Terminar con la oración de un misionero.
2.- Módulo espiritualidad de la familia: Espiritualidad matrimonial y familiar. La raíz de una
familia misionera es el matrimonio y la familia. Base de estos módulo y contenidos, se sacan
del Master de Pastoral Familiar del Instituto Pontificio JPII. Algunos de los temas que se verán:
2018-19
2020-21
2020-22

Submódulo 1.1: La familia, sujeto de nueva evangelización
Submódulo 1.2: El designio de Dios sobre el matrimonio y la familia
Submódulo 1.3: La Familia comunión de personas.

3.- Módulo de Sacramentos:
a. Submódulo 2.1: Introducción a los sacramentos, el bautismo y la confirmación.
b. Submódulo 2.2: La penitencia y Unción de los enfermos.
c. Submódulo 2.3: El orden sacerdotal y la Eucaristía.
3.- La liturgia y la palabra de Dios:
a. Submódulo3. 1: La liturgia, cómo vivirla y celebrarla.
b. Submódulo 3.2: La Palabra de Dios en la liturgia.
c. La liturgia del triduo Santo, y la Paraliturgia.
4.- El anuncio del evangelio:
a. Submódulo 4.1: La Nueva evangelización y el primer anuncio. El Kerygma.
b. Submódulo 4.2: Apologética. Dar razones de nuestra fe.
c. Submódulo 4.3: Metodología de las misiones.

