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SECRETARIA GENERAL  

PROGRAMA 2 

 

Animación y seguimiento de la 

Misión Continental Permanente en 

el horizonte del Pontificado del 

Papa Francisco 

 



OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fortalecer, en colaboración con el Departamento de Misión 

y Espiritualidad, la puesta en práctica de la Misión 

Continental Permanente en los países de América Latina y 

El Caribe en la perspectiva de la Exhortación Evangelii 

Gaudium, de una Iglesia en salida. 



Paso 2.1  

Organizar ENCUENTROS REGIONALES con los responsables 

nacionales de la Misión Continental Permanente con el fin de 

compartir experiencias, revisar los trabajos realizados y renovar 

nuestro compromiso con la Misión Permanente, en la perspectiva de 

una Iglesia en salida y atenta a los más pobres. 



Paso 2.2  

Estudiar y profundizar, en el contexto del “Jubileo de la 

misericordia”, y en coordinación con el CEBITEPAL, el 

significado bíblico-teológico de la misericordia y sus 

implicaciones sociales, a fin de dar un renovado impulso a la 

Misión Permanente en la Iglesia y un testimonio de amor a 

la sociedad. 

 



Paso 2.3  

Recopilar y sistematizar las experiencias pastorales 

de los grandes misioneros de América Latina y El 

Caribe para descubrir sus métodos, su mística, sus 

repercusiones y poderlas compartir a través de 

diversos medios de comunicación. 

 



Paso 2.4  

 

Crear en la página Web, en coordinación con 

el Departamento de Familia, Vida y Juventud, 

una sección especial para adolescentes, jóvenes 

y familias, con material que los forme y anime a 

participar en la realización de la Misión Continental 

Permanente. 

 



Paso 2.5  

Crear un EQUIPO DE APOYO con representantes de las 

cuatro regiones de América Latina y El Caribe, con 

la finalidad de profundizar sobre el significado de la 

misión de la Iglesia. 

 



Paso 2.6 

Elaborar materiales de reflexión y subsidios que sean 

útiles a las Conferencias Episcopales en el proceso 

de la Misión Continental Permanente matizando la 

dimensión misionera de la Iglesia y el cuidado de los 

pobres. 

 



DEPARTAMENTO DE MISIÓN Y 

ESPIRITUALIDAD  

OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

Fomentar entre los agentes de pastoral una espiritualidad de 

comunión misionera, a partir del encuentro personal y comunitario 

con Jesucristo, en la Palabra, en la liturgia, en la piedad popular y en 
los pobres, a fin de animar la dimensión paradigmática de la Misión 
Continental que haga de nuestra Iglesia Latinoamericana y Caribeña 

una Iglesia en salida misionera, dentro y fuera del Continente. 

 



Programa 11: Espiritualidad de comunión misionera 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Promover una profunda espiritualidad de comunión 

misionera, proponiéndola como principio educativo que 

impulse los procesos de conversión pastoral que nos permitan 

ser auténticas comunidades de discípulos misioneros. 



Pasos  

Paso 11.1 Consolidar y capacitar a los miembros del 

Departamento de Misión y Espiritualidad, y sus equipos de 

asesores. 

Paso 11.2 Promover la espiritualidad de comunión misionera y 

participación, proponiéndola como principio educativo en 

todos los lugares donde se forma al hombre creyente e 

impregne todas las estructuras eclesiales y planes pastorales. 



Programa 15: La salida misionera, paradigma de toda obra 

de la Iglesia 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Animar la dimensión paradigmática de la Misión Continental 
Permanente en las Iglesias particulares de América Latina y 
El Caribe, comprometiéndonos con la misión universal, en 

todos los continentes. 



PASOS: 

Paso 15.1 A la luz de la Evangelii Gaudium y del estudio y 

reflexión de la teología y espiritualidad misionera, animar la 

dimensión paradigmática de la Misión Continental 

Permanente, de manera que suscite vocaciones misioneras 

ad gentes. 

 

Paso 15.2 Celebrar el X Congreso Americano Misionero 

(CAM).  



PROGRAMA 

ENCUENTROS 

REGIONALES  


