RED MISIONES MUNDIALES

“Encuentros de diálogo y reflexión
sobre la Misión global desde Argentina”
5 y 19 de diciembre 2020

Qué:

Como RMM queremos invitar a un tiempo de
diálogo y reflexión sobre la misión global de la
iglesia desde la realidad Argentina, en medio
del actual contexto mundial afectado por la
pandemia de COVID19.

Quiénes:

Dirigido a líderes y referentes en misiones que
actualmente están movilizando la iglesia por
medio de diferentes iniciativas y ministerios
(encuentros, capacitaciones, programas).

Por qué:

Es fundamental generar y mantener espacios
de diálogo, reflexión y discusión en que todos
aquellos que están activos en la misión puedan
expresar en un ambiente de libertad, confianza
y cooperación su visión y perspectivas de la
praxis misionera en el tiempo que vivimos.

Para qué:

Creemos que en estos espacios fraternales el
Señor nos permite encontrar acuerdos y expectativas comunes, aun dentro de la diversidad,
para proyectarnos hacia el futuro como movimiento nacional, poniendo nuestros cinco panes y dos peces en un marco de cooperación y
unidad; con el fin de desarrollar una acción
conjunta –más allá de nuestras propias agendas– que se traduzca en una misión efectiva
que glorifique el nombre de Cristo y contribuya
a continuar extendiendo su reino hasta lo último de la tierra.

Cómo:

Previo a estas jornadas, proponemos meditar
en algunas PREGUNTAS que pueden ser un
punto de partida para un diálogo fecundo:
• ¿Qué observación estamos haciendo del
actual contexto y su impacto hacia el interior
de la iglesia argentina? ¿Cómo repercute en
la misión local y la misión global?

• ¿Cómo está afectando la actual situación a
nuestra praxis misionológica?
• ¿Qué cambios de paradigmas se presentan
necesarios revisar?
• ¿Qué podemos proponer y hacer como movimiento nacional respecto de la misión global en el actual contexto?
Asimismo, queremos complementar estas preguntas con una sencilla ENCUESTA –que se enviará en los próximos días– la cual puede proporcionarnos algunos datos interesantes. Animamos a responderla.
Finalmente, y en este marco, proponemos centrar los encuentros en el abordaje de algunos
TEMAS PUNTUALES del movimiento nacional,
que se presentan como desafíos impostergables
en el actual contexto:
•
•
•
•

Modelos de envío responsable
Identidad del obrero en el campo
Sostén económico y restricciones
Movilización y relación con la pastoral

Cuándo:

Sábado 5 y 19 de diciembre, de 9:30 a 12:30 hs,
por Zoom. Cada encuentro contará con una
palabra inspiracional (desde una perspectiva
latinoamericana), dos ejes temáticos, salas grupales, y conclusión final.
https://mentorlinkorg.zoom.us/j/7413937261?pwd=OE44L09ONX
NpUEdLVzlXSGp5a3I5QT09
ID reunión Zoom: 741 393 7261
Clave: ML2020
Para más información y contacto:
Erich Bertuzzi (presidente RMM)
redmisionesmundiales@gmail.com
http://redmisionesmundiales.org
Cel & Whatsapp: +54 341 6192062

