
INDICACIONES GENERAL 

 

1. Asistir puntualmente a las reuniones 

de formación. 

2. Solo se puede tener como máximo 3 

faltas. 

3. Si tienes novio o novia en el equipo de 

misiones, evitar estar juntos y toda 

muestra de afectos. 

4. Tomar apuntes de los temas de forma-

ción, ya que se evaluará los conoci-

mientos adquiridos. 

5. Participar activamente en las activida-

des programadas de misiones. 

Fecha Tema 

29-ago 
Presentación de proyecto Misio-
nes 2015 

06-sep 
Lineamientos y Organización del 
grupo Misionero 

13-sep Liturgia Católica 

27-sep 
Rito de la celebración de la Pala-
bra 

11-oct Prácticas celebrativas 

25-oct 
La importancia de misionar/
oración 

08-nov Espiritualidad Eucarística 

22-nov 
Dirigir y participar en el jubileo 
eucarístico 

06-dic Adviento de Jesús misionero 

13-dic Posada misionera 

24-ene Domingo de ramos 

31-ene Práctica de domingo de Ramos 

07-ene Jueves Santo 

14-feb Práctica del Jueves Santo 

21-feb Viernes Santo 

28-feb Práctica del Viernes Santo 

07-mar Retiro Misionero (Resurrección) 

14-mar Trabajo por comunidad 

21-mar Trabajo por comunidad 

27-mar Envío a misiones 

28-mar  Salida a misiones  7AM 

INSTITUTO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES TABASCO 

 

 

Misionero de Jesús  

Sacramentado 
ORACION DEL MISIONERO 

"Señor Dios, Padre de todos los hombres, te damos 

gracias por habernos llamado a la fe y a ser parte de la 

Santa Iglesia. 

Aviva en nuestra comunidad cristiana, el Espíritu Mi-

sionero y ayúdanos a comprender que nuestro primer 

deben es Creer, Vivir y Anunciar el Evangelio. 

Te encomendamos a esos hombres y mujeres que, 

dejándolo todo, han salido para tierras lejanas anun-

ciando la Palabra de tu Hijo. 

Haz resonar en nuestros corazones, la voz apremiante 

de Jesús: “SÍGUEME”. Danos el valor de ir predicando 

la salvación a quienes no te conocen. 

Para que tu mies tenga obreros, tus ovejas tengan 

pastores buenos, tus hijos, hermanos. 

Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen 

María, Estrella de la Evangelización, la que nos entre-

gó a Jesucristo, Consolación de la humanidad." 

Amén.  



Estamos llamados a ser Discípulos y 

Misioneros de Jesús.  

PRINCIPIO EDUCATIVO  

 El proyecto de Misiones, estrecha íntima-

mente los principios educativos que rigen a nuestro 

Instituto, sobre todo por la Misión esencial que tiene, 

hacer presente el Reino de Dios entre la Comunidad 

Educativa. Por eso se enlista los principios con los 

cuales se tiene relación: 

 Promover la espiritualidad Eucarístico-Mariana 

proyectando la dignidad de la persona creada 

a imagen y semejanza de Dios, integrando, fe, 

cultura y vida conforme al carisma de Silviano 

Carrillo Cárdenas. 

 Promover el respeto, amor y valoración de la 

vida humana, del ambiente natural y las rela-

ciones humanas. 

 Impulsar una formación con un sentido de 

compromiso personal y comunitario que con-

tribuya a resolver las necesidades y proble-

mas socioculturales del entorno familiar 

 

AMBITO DE ACCIÓN 

El lugar de acción de este programa tiene dos mo-

mentos: 

 La preparación humana, espiritual e intelec-

tual, se realiza dentro de las Instalaciones del 

Instituto, desde el 6 de Septiembre de 2014 

hasta 24 de Marzo de 2012, es decir, un perio-

do de 8 meses, siendo las reuniones los sába-

dos de 8:00 a 9:30 am 

 El Campo Misión, que es la comunidad parro-

quial a donde se llega a aplicar los conoci-

mientos y vivencia de fe, adquiridos en la pre-

paración. Misma que es parte de una parro-

quia de nuestra Diócesis de Tabasco. 

OBJETIVO 

 

 Promover entre la Comunidad Educativa, 

el compromiso misionero, para vivir y llevar la Bue-

na Nueva, participando de la misión universal de la 

Iglesia,  brindando una formación integral y siste-

mática, con elementos de teología, espiritualidad y 

metodología misionera. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Misiones SJS es un Programa que conti-
nua a través de los años, y ha sido fuente de en-
señanza y conversión continua, dando una expe-
riencia de renovación, cambio de actitudes y que 
marca la vida de alumnos y ex alumnos del ICHT. 

El Instituto Tabasco, responde al llamado 
que hoy la Iglesia Continental hace a través del 
Documento de Aparecida, a ser una Iglesia en 
Misión Permanente, y que es una actividad que 
todo católico debe vivir, le ayuda a entender el 
verdadero significado del amor de Dios hacia no-
sotros. 

NECESIDAD DE LA FORMACIÓN  

DE LOS MISIONEROS 

 
 La formación debe estar impregnada de 
espiritualidad misionera, que es impulso del Es-
píritu que motiva todas las áreas de la existen-
cia, penetra y configura la vocación específica de 
cada uno. Así, se forma y desarrolla la espiritua-
lidad propia de presbíteros, de religiosos y reli-
giosas, de padres de familia, de empresarios, de 
catequistas, etc. Cada una de las vocaciones 
tiene un modo concreto y distintivo de vivir la 
espiritualidad, que da profundidad y entusiasmo 
al ejercicio concreto de sus tareas. Así, la vida 
en el Espíritu no nos cierra en una intimidad có-
moda, sino que nos convierte en personas gene-
rosas y creativas, felices en el anuncio y el servi-
cio misionero. Nos vuelve comprometidos con 
los reclamos de la realidad y capaces de encon-
trarle un profundo significado a todo lo que nos 
toca hacer por la Iglesia y por el mundo (DA 
285). 


