
Plan de Formación 2015/2016 

C.I.F.: G84113489  

cc: ES61 0075 4640 17 0600028771  

Misevi España 

C/ Mar Báltico 6c 

28033, Madrid 

Destinatarios: Personas adultas que aman la misión 

y quieren llevarla a su vida 

Sedes 

y alojamiento: 

Cursos presenciales:  

Casa Provincial de los Padres Paúles 

Avda. Padres Paúles, 14. 

Santa Marta de Tormes, Salamanca. 

Cursos On-Line:  

Los podrás seguir desde donde 

quieras mientras tengas conexión a 

Internet. 

Contacto: formacion@misevi.es 

Visítanos: http://www.misevi.es 

Inscr ipciones  

Debes comunicarnos: 

 Nombre y Apellidos 

 Fecha de nacimiento 

 Domicilio completo 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico de contacto 

 Acciones a las que te inscribes, según códigos: 

PR-Nov, OL-Ene, PR-Abr, “TODOS” 

Por favor, rellena estos datos en el formulario que 

publicamos en http://www.misevi.es  o contácta-

nos escribiendo a formacion@misevi.es. 

Precios  
Puedes inscribirte en el plan completo o por cursos 

sueltos. Debes hacer el abono al menos 10 días 

antes del comienzo del curso en el que te inscribas: 

 Presenciales: 40 euros cada uno 

 On-Line: 35 euros  

Plan completo: 100 euros (te ahorras 15 euros) 

INCLUYE: Materiales y pensión completa. 

Cuenta de Misioneros Seglares Vicencianos 

IBAN: ES61 0075 4640 17 0600028771  
 

Importante  
En el concepto del ingreso debes indicar el código 

del curso que estás abonando y tus apellidos. 
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Jornadas 
Misioneras 
COVIDE-AMVE 
En Madrid, 
marzo/2016 

OL-ENE 11 a 31/Ene/2016 (OnLine) 

Vicencianismo: Compromiso del laico vicenciano en el 

mundo de hoy. 

Antropología: La agresividad y violencia y cómo 

reconducirlas 

OL-MAY 05 a 25/May/2016 (OnLine) 

Contenidos destinados a las personas 

que vayan a ser enviadas a misión. 

Orientado por las Comunidades 

Pre-envío: 

Con este plan concluimos el trienio 2013-2016, 

como en los dos anteriores dividimos nuestra 

temática en cuatro área (Antropología, 

Misionología, Teología, Vicencianismo) . 

Seguimos orientando el segundo curso online 

para conocer la realidad, personas y lugares de 

misión a los cuales podrías ser enviado/a.  

Esta formación pretende ayudarnos a todos a 

vivir día a día con ojos de Misión allá donde nos 

encontremos. Así que te animamos a participar 

aunque no tengas intención de irte de Misión en 

breve  

Enviados a ser testigos de la Alegría. Bajo este 

lema estamos invitados a experimentar el 

desafío hacer realidad, en nuestro día a día la 

Alegría del Evangelio. 

El Equipo Coordinador y 

la Jefatura de Estudios 

Ponentes 

Antropología: Juan Bellido, 

Fran Díaz, Gema Collado 

Misionología Silvia Bravo. 

Teología P. Antonio Ruiz, C.M. 

Vicencianismo P. Celestino Fernández, C.M. 
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 28-29/May/2016 

Durante la Asamblea Ordinaria de junio 

celebraremos la clausura del curso 2015-

16 y los envíos misioneros del año. 

Te esperamos. 

CLAUSURA 

Requerido para ser 

enviado este año a 

misión: 

PR-ABR 09-10/Abr/2016 (Presencial) 

Teología: Fe en el Espíritu Santo. Fe a través de 

la Iglesia 

Vicencianismo: Claves vicencianas para la nueva 

evangelización 

PR-NOV 14-15/Nov/2015 (Presencial) 

Antropología: Acompañar en e duelo y el dolor. 

Misionología: Misión e inculturación. 


