DELEGACIÓN DE MISIONES
PROGRAMA PASTORAL 2017-2018 - Diócesis de León OBJETIVO GENERAL
En plena sintonía con el Objetivo General diocesano, promover la sensibilidad
misionera, en los propios ambientes y en las diferentes realidades de la vida de la Diócesis,
manteniendo el contacto siempre con nuestros misioneros y sobre todo entre ellos.

Son OBJETIVOS particulares de esta Delegación:
1.

Poner en marcha en nuestra Diócesis los objetivos y acciones emanados de las OMP.

2.

Celebrar, dirigir y organizar las Jornadas a nivel nacional y diocesano.

3.

Organizar las campañas del DOMUND, Sembradores de Estrellas, Infancia
Misionera, Vocaciones Nativas, Festival de la Canción Misionera... etc.

4.

Divulgar en catequesis parroquiales y centros educativos las revistas misioneras para
niños "Gesto" y "Super-Gesto".

5.

Colaborar con las parroquias, centros educativos, iglesias no parroquiales, comunidades
contemplativas y de vida activa, hospitales, residencias, PJV y CONFER... etc. para
fomentar el espíritu misionero y los amigos de las misiones.

6.

Animar a la creación de grupos infantiles y juveniles misioneros en parroquias, centros
educativos, UNIDADES PASTORALES.

7.

Facilitar materiales para celebraciones misioneras, oración por las misiones... a familias,
amigos de las misiones, enfermos, ancianos, impedidos, comunidades...

8.

Recibir, acompañar y ayudar a los misioneros que nos visiten, así como atender a
personas con inquietudes, misioneras.

9.

Promover acciones que faciliten recursos para la acción misionera de nuestra Diócesis:
Rastrillo, venta de objetos, cuotas y todo tipo de donativos.

10.

Programar, organizar y dirigir el "Día del Misionero Diocesano".

11.

Editar al menos dos veces al año la revista "León Misionero", de excelente aceptación
entre nuestros Misioneros, con noticias relacionadas con nuestra Diócesis y buen medio
de intercomunicación, haciéndola llegar a todos los Misioneros y Misioneras de nuestra
Diócesis, tanto en activo como regresados.

12.

Asistir y participar en los encuentros de Delegados Diocesanos de Misiones en la Zona
Astur (Provincia Eclesiástica de Oviedo), Consejo Nacional de las OMP, Semana de
Misionología en Burgos, Jornadas de Empleados y Voluntarios... etc.

13.

Fomentar, ayudar, apoyar y participar en cuantas acciones, gestos y demás... tengan
que ver con Misiones y Misioneros... tanto a nivel parroquial, arciprestal, diocesano y de
otras entidades.

14.

Estar a disposición de todo él quiera acercarse por nuestra Delegación: De lunes a
viernes, de 10 a 14 horas en C/ Sierra Pambley, 6 - 3º A.: Abiertos al diálogo,
comunicaciones, sugerencias... etc.
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