
HOJA INFORMATIVA 
I CONGRESO DIOCESANO DE OBRAS MISIONALES 

PONTIFICIAS DE SANTA ANA 
 
Objetivo General: Propiciar un espacio dentro de la año de la Fe para 
“redescubrir juntos la alegría de creer” PF 7, que impulse desde la 
experiencia del encuentro, el protagonismo misionero para responder a los 
desafíos actuales de la Evangelización. 
 
 
I. REQUISITOS 
- Los primeros invitados a participar del Congreso son los animadores y miembros que a medida de los 

posibles han recibido talleres de formación básica y que ya tienen un buen tiempo de estar trabajando 
dentro de las Obras, como mínimo 6 meses.  

- Para los representantes de Movimientos Eclesiales, tomar en cuenta que sean líderes en el trabajo 
pastoral que se realiza como también las formaciones recibidas y tiempo de integración dentro del 
grupo. 

- Los participantes deben asistir con permanencia completa  los días del Congreso. 
- Laico comprometido en el trabajo mediante la Pastoral Misionera. 
- Mayor de 18 años. 
- Que se comprometa a trabajar en la Pastoral Misionera en conjunto con las otras pastorales presentes en 

su respectiva parroquia. 
- Tener los sacramentos de iniciación cristiana (bautismo, confirmación, eucaristía) y gozar de soltería o 

haber recibido el sacramento del matrimonio. 
- Se recomienda a los Secretariados y grupos Eclesiales que los grupos de participación sean mixtos. 
 
II. PREPARATIVOS Y COSAS QUE DEBE LLEVAR. 
- No olvidar traer Biblia, camándula y bolígrafos. 
- Si solicitará hospedaje, no olvide sus cosas de uso personal. Ropa de cama y de vestir, toalla, cosas 

para el aseo personal, medicina, etc.  
- Traer las insignias que ha recibido de las OMP o del movimiento que representa. 
 
III. DATOS GENERALES 
- Lugar: Colegio Marista “San Luís”, Santa Ana. 
- Fecha: Entrada viernes  2 de agosto a las 8:00 a.m. |  Finaliza: domingo 4 de agosto a las 6:00 pm 
- Ofrenda: $ 15.00 por participante. 
- Fecha ultima de entrega de fichas: 15 de Julio.  
- Lugar de entrega y notificaciones: Oficina de las OMP Santa Ana, 2447 4872 ó al correo 

ompsa.elsalvador@gmail.com 
 
IV. INDICADORES TEMÁTICOS 
- Tema: “Misioneros de Cristo para una Nueva Evangelización” 
- Lema: ¡Con fe en el corazón, vamos a la Misión! 
- Ejes temáticos: Fe, Nueva Evangelización, Comunión Eclesial (Vida de la Iglesia), Secularización y 

Pluriculturalidad (Invasión Cultural) 
- Enfoques vivenciales: Santísima Trinidad, la Virgen María y Protagonismo Misionero. 


