
¡Escúchadme, costas lejanas, 
prestad atención, pueblos remotos! 
El Señor me llamó desde el seno 
materno, desde el vientre de mi madre 
pronunció mi nombre.

Él hizo de mi boca una espada afilada, 
me ocultó a la sombra de su mano; 
hizo de mí una flecha punzante, 
me escondió en su aljaba.

Él me dijo: "Tú eres mi Servidor, 
Israel, por ti yo me glorificaré"...

...Él dice: "Es demasiado poco 
que seas mi Servidor para restaurar 
a las tribus de Jacob y hacer volver 
a los sobrevivientes de Israel; 
yo te destino a ser luz de las naciones, 
para que llegue mi salvación 
hasta los confines de la tierra"... 

Is 49, 1-9

ESCUELA MISIONERA
VERANO 2013

Pueblo de Dios, tu tierra
del 10 al 15 de agosto de 2013

“Él nos llama; nos justifica; 
nos consagra; nos capacita; 
nos envía... para llevar a cabo, 
todos juntos, su Misión”.

Como niños para una tarea común
Queridos todos, en quienes Dios ha encendido la llama de esta inquietud:

Como ya anunciamos el pasado Pentecostés, este verano, tu tierra de Pueblo de Dios acoge, entre 
otros muchos momentos de vida compartida, trabajo y oración, este espacio que quiere ser un 
ámbito extraordinario de lo que ha de convertirse en nosotros en ordinario: “una comunidad cuyo 
corazón está puesto en la misión recibida en esta historia de Brotes de Olivo / Pueblo de Dios; razón 
que la configura y recrea continuamente”.

Para quienes participemos en ella es la ocasión de: 

! - Conocer aquello que aún desconocemos en cuanto a la misión que se nos encomienda;
! - Cuestionar aquello que creemos conocer y no se ajusta a la misión que se nos encomienda;
! - Confirmar aquello que conocemos y responde, realmente, a la misión que se nos encomienda;
! - Abrirnos juntos a la creatividad del Espíritu para responder a la tarea del hoy según la 
! misión que se nos encomienda.

Y esto lo haremos como aprendices, a los pies del único Maestro. En algún momento, tomaremos la 
voz para, en su Nombre, comunicar lo que Él quiere. En otros, afinaremos el oído, para escuchar lo 
que Él quiere. Y juntos, en la convivencia y el compartir sencillo y la oración, buscaremos lo 
nuevo para un tiempo nuevo.

! ! ! ! ! Así que, ya sabes... ¡te esperamos!



Pizarra 
Para adentrarnos 

en los fundamentos 

de la misión, según Dios 

nos la ha ido mostrando.

Laboratorio
Oración 

y diálogo en lo profundo 

con quien sabemos que es

el dueño de la mies.

Como siempre,

para venir a Pueblo de Dios, tu tierra,

pocas cosas necesitas. Sabes que

en verano nos suele acompañar

el calor y los mosquitos:

¡Ven preparado!

Pero sobre todo, 

ven preparado para crear 

unas buenas condiciones ambientales:

de vida evangélica, sueño e ilusión, 

de ganas de comprometer la vida, 

todos juntos.

Trae Biblia, libreta y boli, 

¿Qué
necesitas?

¿Cómo 
inscribirse?

Aunque suena raro eso de pedir inscribirse 

para participar en algo que, como quiere ser 
en esta tierra, está abierto a todos.

Sólo te pedimos que nos envíes un correo 
contándonos, brevemente, por qué quieres 

venir a la Escuela Misionera a la dirección:

cafarnaum@me.com 

NOMBRE...

Voy a la Escuela 

Misionera porque...

Equipo Servidor de la Misión

¿Cómo 
lo haremos?

La vivencia comunitaria 

de quienes se empeñan 

en hacer verdad aquello de

“un solo corazón y una sola alma”

es, sin duda, la mejor escuela.

Para eso necesitamos buscar,

investigar, ensayar...,

desde lo personal a lo conjunto,

para ir alcanzando ese modo de ser 

comunidad al servicio de una misión.

Los momentos de pizarra, 

los de laboratorio , los que la vida pone, 

incluso en el descanso,

momentos para dejarse enseñar por Él.

“Labraremos una tierra de Misión;
construiremos un Edén en la ciudad;
ahondaremos la azada en un surco 
de vida; nacerá en esta tierra 

el Pueblo de Dios”

mailto:cafarnaum@me.com
mailto:cafarnaum@me.com

