


¿QUÉ ES MISIONES DIOCESANAS?

Es un compromiso de nuestras diócesis para
encauzar la cooperación misionera con otras
iglesias locales y suscitar vocaciones a la
solidaridad y a la misión.



¿QUÉ HACEMOS?

• Experiencias misioneras y solidarias
• Campañas de sensibilización
• Cooperación entre iglesias
• Proyectos solidarios
• Revista “Los Ríos”



JORNADA MISIONERA

Se celebra todos los años en torno a San José,
pero todo el mes de marzo es de sensibilización
misionera en nuestras diócesis.



SAN JOSÉ 2021 – “LA MISIÓN ES FRATERNIDAD”

- La misión es tender puentes y abrir fronteras, 
es abrazar la fraternidad

- La misión es reconocer la dignidad de todas las personas

- Es optar por los empobrecidos de la tierra



FRATERNIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA
• Reinventarnos y buscar “la valentía creativa”
• En otras partes del mundo la situación es peor y no podemos darles la espalda
• No podemos pasar de largo ante el hermano caído al borde del camino

LA CAMPAÑA SE REINVENTA
• Hemos celebrado la caminata virtual misionera: “Pasos de solidaridad”
• Una invitación a caminar por la fraternidad
• Tres proyectos – tres conexiones online



FEBRERO
26

Viernes
19h

“Promoción de la cultura montubia”

SAN ISIDRO - ECUADOR

Misión de referencia: Misioneros 
diocesanos
- Pretende rescatar y poner en 

valor los diferentes aspectos 
culturales de la población 
montubia de Manabí tales como 
la agricultura, la danza, la 
gastronomía, los amorfinos 
(versos populares improvisados), 
la medicina natural… 

- Creación de un museo 
etnográfico en el que todos estos 
aspectos se puedan mostrar, 
evitando su pérdida en el futuro.



MARZO
5

Viernes
19h

“Hogar María del Refugio”

PEMBA - MOZAMBIQUE

Misión de referencia: Hnas. Mercedarias de 
Santísimo Sacramento
- Acogida de niñas huérfanas sin hogar
- Reciben alimentación, vestido y formación 

integral
- Cultivan la huerta y colaboran en la granja



MARZO
12

Viernes
19h

“Centro de Desarrollo Comunitario UTASA”

EL ALTO - BOLIVIA

Misión de referencia: Comunidad 
Adsis de El Alto
- UTASA es un centro de 

desarrollo comunitario que se 
estructura en tres áreas: 
educativa-nutricional, 
comunitaria y centro juvenil. 

- Se localiza en un espacio en el 
que también están la 
parroquia y la casa del equipo 
misionero.



MARZO
19

Viernes

Puedes enviar tu donativo 
a las cuentas o al Bizum de 
tu delegación.

(Si quieres desgravar tu donativo, 
mándanos tus datos)

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN


