
Programación de la Delegación de Misiones 

 

Objetivo general 

Dinamizar el compromiso y la actividad misionera de la Iglesia diocesana 

burgalesa. 

1. Formando al Pueblo de Dios para la Misión Universal 

2. Suscitando nuevas vocaciones para la misión ad gentes 

3. Promoviendo formas de evangelización misionera en la pastoral 

4. Presentando el trabajo y las opciones de los misioneros burgaleses en los 

distintos lugares y contextos. 

 

Objetivos específicos 

Consolidar la organización de la propia Delegación de Misiones 

1. Constituyendo el Consejo diocesano de Misiones 

2. Constituyendo Comisiones de trabajo en los diversos ámbitos  

3. Coordinando las tareas y actividades de los voluntarios 

4. Cuidando la implicación de las instituciones misioneras presentes en nuestra 

diócesis 

Acoger y acompañar a los misioneros y misioneras burgaleses y a sus 

familias 

1. Preocupándose por conocer a los misioneros y manteniendo contacto con ellos 

2. Informando a los familiares y colaboradores de las actividades misioneras 

diocesanas  

3. Acentuando la celebración y participación en el día del Misionero Burgalés 

Revitalizar la animación misionera que conforme una iglesia diocesana 

más abierta, solidaria y ecuménica 

1. Ayudando a crear equipos y comisiones misioneras arciprestales y diocesanas 

2. Colaborando con la delegación diocesana de enseñanza y acercando la realidad 

misionera a los colegios 

3. Promoviendo la vocación misionera y las experiencias misioneras como 

responsabilidad de todo bautizado en colegios y parroquias (VEM, Cáritas…) 



4. Incorporando al voluntariado misionero a los jóvenes y a los laicos 

Apoyar el campo de la Formación Misionera 

1. Participando en la Semana y el Simposio de Misionología 

2. Ofreciendo posibilidades de formación en los seminarios de la diócesis 

3. Dinamizando la relación con los coordinadores de pastoral de los Centros 

educativos 

4. Contando con la aportación que pueden hacer os curas que están de paso en la 

diócesis por cuestiones de estudios 

Promover y  vivir las indicaciones de la Asamblea Diocesana como una 

ocasión para profundizar el sentido misionero en la iglesia Diocesana 

1. Haciendo que la oración, el testimonio de tantos santos y mártires de la misión, 

la reflexión bíblica y teológica, la catequesis y la caridad misionera contribuyan 

a evangelizar la sociedad y el mundo de hoy 

2. Preparando este tiempo extraordinario dedicado al primer anuncio del 

Evangelio para que nos ayude a ser cada vez más Iglesia en misión 

3. Sensibilizando entre los jóvenes sobre el valor de la vocación misionera y 

acompañando en el discernimiento. 

 

 

 

 

 


