Si quieres contactar:
FAMILIA MISIONERA MADRID: Jorge 616 59 44 11
Unidad Everest Monteclaro: 629 11 73 72 • Unidad H. Encinar: 607 91 03 44 • Unidad H. Fresnos: 630 93 51 07
FAMILIA MISIONERA VALENCIA: Goyo 679 29 25 97
FAMILIA MISIONERA BARCELONA: Pablo 619 23 77 92
FAMILIA MISIONERA SEVILLA: Yoli 672 26 01 86
Inscríbete en
www.soymisionero.es

nosotros
21 años de misiones en España

en familia
de misiones
Inscríbete en soymisionero.es

Familia Misionera es un apostolado del Regnum Christi y Legionarios de Cristo al servicio de la Iglesia

esta Semana Santa
13-17 ABRIL 2022

“Extendemos el reino de Cristo en este
mundo. Y al hacer esto, somos fieles a la misión
profética que hemos recibido en el bautismo”
PAPA FRANCISCO

¿Qué son las misiones?
En 2019, 148 familias tuvimos una
experiencia misionera ayudando a
párrocos de 8 provincias españolas.
Las parroquias donde ayudamos se
encuentran en zonas rurales, donde
un mismo sacerdote atiende pastoralmente a varios pueblos, multiplicándose su trabajo en la Semana Santa.
Nuestra labor consiste en dar testimonio de nuestra fe por las casas y calles
de los pueblos, ayudar a preparar las
celebraciones y oficios de Semana
Santa, visitar a los enfermos, catequesis, etc. La sola presencia de nuestras
familias con su alegría, hacen interrogarse y preguntarse a otras familias
por su fe.

Las misiones
nos ayudan a:
• Vivir la Semana Santa en
un ambiente de oración junto
a nuestros hijos.
• Servir a la Iglesia a través
de los párrocos, dando
testimonio de nuestra fe
en zonas rurales.
• Vivir y compartir con otras
familias la alegría de la fe.

“¡La familia es "base de la sociedad y el lugar donde las
personas aprenden por vez primera los valores que les guían
durante todasu vida!”
SAN JUAN PABLO II

Sí en Familia!
¡Vamos de Misiones,

todos juntos!
LA IGLESIAtNECESITA
Cristo cuenta con tu familia
Da tu Sí a las misiones
Al servicio de la Iglesia

“...todos somos invitados a
aceptar este llamado: salir
de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las
periferias que necesitan la luz
del Evangelio” (n.20).
Mensaje del Papa para el DOMUND

