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PREPARACIÓN 
MISIÓN PARA LA

CURSO DE LA
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

en colaboración con

EN MODALIDAD MIXTA PRESENCIAL-VIRTUAL



La colaboración 
de los institutos 
misioneros 
(cf. AG 27; 
cf. RMi 66)

Comunión
La especificidad 
de la vocación 
misionera 
(cf. AG 23) 

Vocación
La necesaria 
espiritualidad 
misionera 
(cf. AG 24)

Espiritualidad Formación
La imprescindi-
ble:
• formación es-

piritual y moral 
(cf. AG 25).

• formación doc-
trinal y apostó-
lica (cf. AG 26)

NUESTROS PRINCIPIOS

El Curso de preparación para la misión está pensado como desarrollo de los 
PRINCIPIOS que el Concilio Vaticano II establece en el decreto Ad gentes para la 
formación de los misioneros. 
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NUESTRA PROPUESTA
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¿TE VAS DE MISIÓN?  
ESTE CURSO TE CAPACITA PARA 

LA TAREA MISIONERA A LA 
QUE TE LLAMA LA IGLESIA 

A lo largo de un curso académico, martes y miércoles en horario de tarde a partir de 
las 18.00 h., se proponen cuatro sesiones de clase de 45 minutos. La metodología es 
dinámica y atractiva, combinando la clase magistral con diversas actividades.
La modalidad es mixta presencial-virtual. Puedes optar por acudir presencialmente 
a todas las sesiones en nuestra sede o puedes seguirlas conectándote en streaming 
a través de Zoom y participar on-line.

Este curso te ofrece la formación teológico-pastoral fundamental 
para conocer y vivir la misión ad gentes. Contiene los elementos 
básicos de la teología de la misión que fundamenta la vida y actividad 
misionera; y proporciona la formación específica en áreas que son 
imprescindibles para su realización.

Está dirigido a todas las personas que van a ser enviadas en 
misión ad gentes para que reciban la formación necesaria para el 
desempeño fiel del ministerio recibido. También para aquellos que 
habiendo tenido una experiencia misionera quieren profundizar en 
sus elementos más significativos. Además es útil para la formación 
permanente de misioneros y misioneras que quieren actualizar su 
formación. Y, en general, para fieles de cualquier condición eclesial 
y voluntarios misioneros o de ONGD que quieren conocer mejor la 
especificidad de la misión universal de la Iglesia.

1. El Diploma en misionología, Título 
propio de la UESD, que constituye 
la formación teológica de base 
que se ofrece a todas las personas 
interesadas. 

2. La capacitación pastoral específica 
para la tarea evangelizadora que los 
misioneros están llamados a realizar en 
los ámbitos de ad gentes.

Esta propuesta de formación de la Cátedra de misionología de la Facultad de 
Teología de la UESD para los misioneros se basa en dos pilares fundamentales:
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• Enraizar la vocación 
misionera en la vocación 
bautismal

• Desarrollar actitudes de 
docilidad y obediencia en el 
marco de la entrega total a 
Cristo y a la misión universal 
en la Iglesia

• Afianzar y crecer en la 
propia vocación misionera 
desde el carisma recibido

• Desarrollar actitudes de 
desprendimiento de sí 
mismos y de pobreza

• Promover la necesidad de 
la paciencia y la fortaleza 
para sobrellevar la soledad, 
el cansancio y el trabajo 
infructuoso

• Fomentar la disposición 
dialógica en el ejercicio de 
la misión

• Valorar las culturas y 
costumbres de los grupos 
humanos a los que se 
es enviado y desarrollar 
actitudes de discernimiento 
e inculturación del 
Evangelio

• Disponerse a ser testigos 
del Evangelio desde el 
ejercicio de la caridad 
cristiana

• Saber articular de modo 
significativo el anuncio 
del kerigma, adaptándolo 
al proceso de fe de los 
interlocutores 

• Desarrollar la capacidad de 
iniciativa y de  
perseverancia

• Profundizar en aquellas 
actitudes que facilitan 
la comunión misionera y 
concretan un trabajo en 
equipo

• Fomentar la capacidad 
sinodal de modo que 
facilite la construcción de 
la comunidad cristiana a 
partir de un sentido de 
fraternidad

• Aprender la importancia 
para la misión de la escucha 
y el diálogo

• Asimilar la necesidad de un 
“nuevo anhelo de santidad” 
(RMi 90)

• Comprender la 
fundamentación bíblico-
teológica de la misión ad 
gentes

• Profundizar en los 
fundamentos teológicos 
espirituales de la vocación 
misionera

• Conocer los desafíos que 
la misión ad gentes tiene 
planteados en la actualidad 
(desigualdades sociales, 
diálogo ecuménico e 
interreligioso, el problema 
ecológico…)

• Saber modular el proceso 
evangelizador por el que 
el Evangelio toma carne en 
los pueblos y fortalece la 
comunidad cristiana

• Saber cuáles son los medios 
específicos de la misión 
ad gentes para generar 
comunidades cristianas

• Articular la relación entre 
misión y desarrollo humano, 
social y cultural

UNA FORMACIÓN INTEGRAL   
QUE ABARCA TODAS LAS COMPETENCIAS NECESARIAS 

ACTITUDES CONOCIMIENTOS HABILIDADES
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PROGRAMA  
COMPLETO

ASIGNATURA ects semestre

Fundamentos bíblicos y patrísticos de la misión 
Dr. Napoleón Ferrández Zaragoza 3 1er semestre

Teología de la misión evangelizadora 
Dr. Juan Carlos Carvajal Blanco 3 1er semestre

Eclesiología de la misión 
Dr. Gregorio Aboín Martín 3 2º semestre

Pastoral de la misión: animación, cooperación y vo-
cación misionera 
Dr. Juan Martínez Sáez

3 2º semestre

TOTAL 12

FORMACIÓN TEOLÓGICA

Para la formación teológica se completarán el total de los 12 ects correspondientes 
al Diploma de Misionología, un Título propio de la Universidad San Dámaso que se 
imparte a través del Departamento de Evangelización y Catequesis y la Cátedra de 
Misionología de la Facultad de Teología.

Los alumnos del Curso de praparación para la misión podrán solicitar, además de 
la acreditación propia de este curso, este Diploma propio de la Universidad San 
Dámaso, conferido bajo su exclusiva competencia y autoridad, con el nihil obstat de 
la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede.

Los profesores que imparten los cursos han formado durante décadas a alumnos 
para el ejercicio de la misión y la catequesis. 
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FORMACIÓN ESPECÍFICA MISIONERA (PASTORAL)

Vocación, comunión y espiritualidad 
misioneras (1 ects)
Manuel Cuervo Godoy
Delegado episcopal de Misiones de Madrid

· La vocación misionera, fuente y 
desarrollo
· La vocación misionera laical
· La vocación misionera sacerdotal
· La vocación misionera religiosa
· Espiritualidad misionera

Caminos de la misión (1 ects)
Cilenia O. Rojas Arispe 
Misionera Cruzada de la Iglesia

· La misión como servicio de la Palabra
· La misión como celebración del 
misterio
· La misión como servicio y 
fraternidad.

Ámbitos y desafíos de la misión (1 ects)
Mª Jesús Hernando García
Delegada episcopal de Ecumenismo y diálogo 
interreligioso de Getafe

· Ámbitos de la misión: territorios, 
ámbitos humanos, nuevos areópagos…
· Desafíos de la misión, ecumenismo, 
diálogo cultural e interreligioso.

Evangelización y desarrollo humano 
integral (1 ects)
José María Calderón Castro
DIrector nacional de las OMP 
Director de la Cátedra de Misionología 

· Promoción de la justicia y la caridad, 
testimonio del Evangelio.
· Obras de la Iglesia al servicio de la 
justicia y del desarrollo humano…

Ordenación de la misión ad gentes: 
universal y local (1 ects)
Juan Martínez Sáez
Miembro de la Dirección Nacional de las OMP

· Organización internacional y 
nacionales.
· Organización diocesana
· Animación misionera de la parroquia

Inculturación de la fe y evangelización 
de la cultura (1 ects)
Juan Carlos Carvajal Blanco 
Facultad de Teología de la UESD 
Coordinador de la Cátedra de Misionología

· Evangelización de la cultura e 
inculturación del Evangelio
· Experiencia de inculturación en 
diversos ámbitos misioneros

10 ects estructurados en seis áreas de 1 ects cada una más las actividades propias de
la Cátedra.
Cada área integra aspectos relacionados con su campo de acción que ayudan a 
concretar las dimensiones de la actividad misionera según las circunstancias en las 
que se desarrolla la misión eclesial. Cada área es coordinada por un responsable.



Ten en cuenta
Será necesario 
un mínimo de 
10 alumnos 
inscritos para 
que se imparta 
el Curso.

Calendario
MATRÍCULA
18-29/07/2022
01-26/09/2022
El Calendario 
estará sujeto 
al Calendario 
académico de 
la UESD.

Admisión
Para ser 
admitido en 
el curso, no 
es necesario 
ningún 
requisito 
académico 
previo.
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1. Para la obtención del Diploma en 
Misionología los alumnos deberán 
pasar el examen de al menos 
cuatro de las materias ofrecidas en 
la Formación teológica.

2. Para obtener el Certificado de 
aprovechamiento al Curso de 
preparación para la misión es 
necesario presentar un trabajo 
final de síntesis de entre 10 y 15 
páginas evaluado por uno de los 
coordinadores de área.

PARA LA EVALUACIÓN FINAL

PARA CADA ASIGNATURA

1. Autoevaluación: El alumno, a través 
de ejercicios programados puede 
comprobar si ha comprendido la 
asignatura.

2. Evaluación del profesor: El profesor 
pedirá al final de cada asignatura 
un trabajo en el que valorará la 
labor del alumno.

COLABORADORES
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•  José Luis Segovia Bernabé, vicario para el desarrollo humano integral y la 
innovación de la Archidiócesis de Madrid

•  María del Prado Martín, misionera Comboniana
•  Eduardo Tchípolo, provincial de los Misioneros Espiritanos
•  Lino Herrero Prieto, misionero de Mariannhill
• Carlos Collantes Díez, misionero Javeriano
• Saturnino Pasero Barrajón, sacertote de la diócesis de Madrid y de la SMA
• Susana Hernández Ortiz y Jose Antonio Rodríguez Atance, OCASHA-CSS
• Jaume Calvera, misionero comboniano
• y otros según la oportunidad.

Precio
Curso completo: 
474 €.
Solo formación específica: 
150 €

Se ofrecen becas previa 
tramitación en OMP España.

EVALUACIÓN 



Se ofrecen becas de estudio previa tramitación con             España 

Junto al 
Diploma de 

Misionología 
expedido por 

la UESD, la 
Cátedra de 

Misionología 
certificará la 

participación 
en el Curso de 

preparación 
para la 

misión. Este 
Certificado 

no tiene valor 
académico.

Valor del Curso
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INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

FACULTAD DE TEOLOGÍA - Cátedra de Misionología (UESD)
C/ Jerte, 10
T: 91 364 40 10
titulos.propios@sandamaso.es
www.sandamaso.es


