Misiones Semana Santa
Juventud Misionera España

¿Quiénes somos?
Juventud y Familia Misionera es un apostolado del Movimiento Regnum Christi,
formado por jóvenes y familias católicas, que busca colaborar con los pastores de la
Iglesia en la nueva evangelización de la sociedad a través de la acción misionera,
siguiendo el mandato de Cristo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio» (Mc.
16, 15), de acuerdo con la llamada del Señor a compartir la fe, nuestra experiencia
con los demás. Estamos en 30 países y misionan 20 mil personas aproximadamente
en Semana Santa.
Nace en 1994, y desde entonces se ha centrado en la organización de ”misiones de
Semana Santa" en España, ”misiones de verano" (México y Guinea Ecuatorial),
peregrinaciones (jornadas mundiales de la juventud y el programa
de Interecclesias), las misiones urbanas "Solnight" y el "Cristo de la Calle".

#MisionesRC
Objetivo general

Las misiones son una respuesta joven y alegre al mensaje
de Cristo que tantas veces nos ha recordado el Papa:
"Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la Creación”
Mc 16,15-20

Misiones Semana Santa
´ Son el núcleo de Juventud Misionera, donde vivimos junto con
otros jóvenes el verdadero significado del Triduo Pascual para
acompañar a Jesús y María.
´ Es un momento para compartir la fe entre nosotros y ayudar a la
Iglesia.
´ Es una experiencia misionera que nos hará redescubrir la fe
ayudando en parroquias de las diócesis de España, con actividades
de nueva evangelización.

¿Quiénes participan?
Jóvenes desde los 15 años hasta los 33. Los menores de edad se
dividen entre chicos y chicas en pueblos diferentes.
Los mayores de edad tienen misiones mixtas. Los grupos se separan
por edades y afinidades. Las zonas de misión se dividen en función del
numero de misioneros y de las necesidades de las parroquias.
Lo más importante es estar abiertos de mente y corazón y querer
servir a los demás.

¿Cuándo y dónde?
´ Las misiones se realizan en la época de Semana Santa. Comienza
el miércoles santo hasta el domingo de Resurrección (5 días). En
algunos casos de profesionales salen el jueves santo o viernes de
dolores.
´ Misionamos en parroquias y colegios de las diócesis de España,
donde se necesite. Actualmente misionamos en: Cartagena –
Murcia, Ponferrada – Castilla y León, Huesca.

ORGANIZACIÓN
Antes de la misión

1. Trabajar conjuntamente con las secciones del Regnum Christi en la preparación de las
misiones.
2. Identificar zonas donde los párrocos necesiten ayuda misionera para los días de Semana
Santa.
3. Contactar con el sacerdote encargado de la parroquia y visitar la zona para organizar la
logística: qué necesita el párroco de los misioneros, tareas a realizar antes y durante las
misiones, lugar para dormir, aseos, comidas, traslados, zonas de misión casa por casa,
zona para realizar actividades de la tarde con la comunidad.
4. Desarrollar la propuesta de promoción en redes sociales, web, colegios, universidades,
profesionales. Coordinación de la oficina Juventud Misionera y oficina comunicación RC.
5. Lanzamiento de la misión con 4 meses de anticipación. Las inscripciones se realizarán por
la página web www.soymisionero.es y todos los organizadores tendrán acceso a la ficha
de inscripción.

ORGANIZACIÓN
Antes de la misión

6. Los coordinadores del apostolado y los directores de sección elegirán a los
responsables
de
unidad
de
las
misiones.
Se
les
ofrecerá
capacitación y organizarán las actividades de las misiones con los coordinadores: reflexión
evangélica de la mañana, actividades para el visiteo y tiempo libre con los misioneros,
actividades de la tarde y actividades de la noche con su equipo.
7. Los coordinadores y jefes de zona se reúnen con los responsables de unidad para repartir
sus zonas de misión y destinos de alojamiento.
8. Todos los misioneros deberán participar en la capacitación previa a la misión de forma
obligatoria, con excepción de algunos casos por causa mayor.
9. Organizar los kits de acuerdo a las indicaciones del formulario (tallas, cantidad, etc).

Promoción
´ Flyer: web, rrss, fecha, horario, lugar, número de contacto, confirmación
de asistencia, nombre del apostolado, logo de Juventud Misionera.

ORGANIZACIÓN
Durante de la misión

1. Comienzo con la misa de envío. Los misioneros reciben su cruz y su kit de sus
responsables.
2. Los jóvenes deben llevar su uniforme misionero completo todos los días. Camiseta, cruz y
pañoleta con su respectivo color.
3. Al llegar al alojamiento se debe organizar dormitorios, baños, etc.
4. Horario de un día de misión: oraciones de la mañana, reflexión evangélica, salida a los
pueblos para el visiteo y misión por la calle, comida con las familias, actividades de la
tarde, rosario, oficios del día, cena, actividades de la noche con el equipo y oraciones de la
noche.
5. Sábado Santo día de convivencia.
6. Misa de clausura el domingo de resurrección y fin de las misiones.

Ejemplo de horario
Hora

Actividad

Responsable

08:00h – 09:00

Oraciones de la mañana,
meditación y desayuno

Responsable de unidad y
consagrada/sacerdote

09:15h – 09:45h

Reflexión evangélica

Responsable de unidad

10:00h – 13:00h

Salida a los pueblos (visiteo casa
por casa)

Equipos de unidad

13:00h – 14:45h

Comida con las familias

Familias del pueblo

14:45h – 16:00h

Descaso

16:00h – 18:00h

Actividades de la tarde y rosario

18:00h

Oficios

Sacerdote/equipo de unidad

20:00h

Cena

Familias del pueblo

21:00h – 22:00h

Actividad y oraciones de la
noche

Responsable de unidad

Equipos de unidad

ORGANIZACIÓN
Después de la misión

´ Cada responsable debe dar seguimiento a su equipo e invitar a las
secciones. por si alguno quiere continuar su camino de fe en
comunidad.
´ Se les entrega a los directores de sección una lista con los jóvenes
que han ido de misiones para su seguimiento.
´ Se invita a los misioneros a las actividades de Juventud Misionera y
de las secciones de su ciudad.
´ Ofrecimiento del acompañamiento espiritual a quien lo necesite.

Video promocional
https://www.youtube.com/watch?v=MnOlSTmNtRE

Contacto

Victor López
Director Juventud Misionera España
vlopez@serviciosrc.es
www.soymisionero.es
www.regnumchristi.es

“Vosotros sois la sal de la tierra... vosotros sois la

luz del mundo" (Mt 5,13-14)

