
 EL PRIMER ANUNCIO

CONVIVENCIA DE  ANIMACIÓN MISIONERA

9 - 1 2  E N E R O  2 0 2 3

Una pastoral en clave misionera
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El IEME ofrece a los sacerdotes españoles un espacio de
encuentro y formación donde compartir la amistad,

intercambiar experiencias e inquietudes y conocer diferentes
realidades misioneras que les ayuden a recobrar y acrecentar

el fervor en la dulce y confortadora alegría de evangelizar.

Lugar: Casa del IEMELugar: Casa del IEME
Ferrer del Río 17, 28028 MadridFerrer del Río 17, 28028 Madrid   
Metro: Diego de LeónMetro: Diego de León

INSTITUTO  ESPAÑOL
DE  MISIONES         

EXTRANJERAS



                          Lunes 9 enero 2023    13:00 Acogida y comida
                                        16:30 Presentación del encuentro
                                    Vísperas y Eucaristía. Cena. Salida

       Martes 10 enero 2023  
                          10.00 El Primer Anuncio: pedagogía y claves 

                               13:15 Eucaristía            16:30 Testimonios 
                                      19:30 Actividad cultural o musical
 

                          Miércoles 11 enero 2023  10:00  Metodologías 
                                              y procesos: el arte de acompañar    

                                                             y hacer discípulos
                                                     13:15  Eucaristía
                                             16:30 Visita a una experiencia de 
                                                    Primer Anuncio y Discipulado

 

                                                 Jueves 12 enero 2023    
                                                  08:00 Eucaristía y evaluación 
                                                 10:00 Fin del encuentroINSCRIPCIÓN: 

PROGRAMA 

 

              “El primer anuncio o kerygma debe ocupar el 
    centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de
renovación eclesial. Es el primero en un sentido cualitativo,
porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que
volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre
hay que volver a anunciar de una forma o de otra”.  

          Puedes hacer tu inscripción  en:  efam@ieme.es  
          Luis Carlos 664030851 y Miguel Ángel 667567232

 

El IEME cubre los costes del encentro pero se agradece cualquier
tipo de ayuda. La actividad cultural y los gastos extraordinarios
corren a cargo de cada participante. Y... no olvidéis traer algo
típico de vuestra tierra para compartir. 

 

       Fecha tope: 21 de diciembre de 2022

     ANÍMATE Y CUENTA CON NOSOTROS... 
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