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Bolivia, mayo 2018 

Estimado, 
P. Héctor Campos Méndez (ofm.Cap) 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS  DE CHILE  
Presente.- 

Ref.: Invitación al Módulo Fundacional del  Curso Formación Misionera Internacional 

En primer lugar reciba un saludo cordial y sincero de todas las personas que conformamos el Equipo del 
Centro Misionero Maryknoll en América Latina que tiene sede en Cochabamba Bolivia.  

Desde hace tiempo nuestro Centro cuenta con diversos  espacios para la “formación misionera”.  Uno de ellos 
el Curso de Formación Misionera Internacional que se caracteriza por promover y desarrollar pautas de 
reflexión sobre la misión desde distintas realidades y experiencias latinoamericanas. Este curso tiene como 

objetivo repensar y reflexionar nuestra teología y prácticas misioneras y está dirigido a laicos/as, 
religiosos/as y sacerdotes.  

Aprovecho este medio para invitarle, y a través de usted, invitar a distintos agentes de su pastoral 
comprometidos con la misión de la Iglesia, a participar del Módulo Fundacional: Repensando y 
Revitalizando la Misión que desarrollaremos del 18 al 27 de julio del 2018. 

Este módulo tiene un aporte de 150 Dólares Americanos, el mismo que cubrirá alojamiento, alimentación y 

materiales.  Sin embargo, se tiene la facilidad de poder otorgar el 30 % de descuento a quienes no puedan 

cubrir el monto total. En el afiche adjunto encontrará algunos otros detalles. 

Cualquier duda o inquietud, por favor contáctese con nosotros al correo electrónico 

formacionmisionera@cmmalbolivia.org o a los siguientes teléfonos 591 -4 -4241521 o 4470127. 

Agradecido/a de antemano por ayudarnos a difundir esta información. 

 

P. Alejandro Marina  
Director 

Centro Misionero Maryknoll en América Latina 

Carla Bazoalto 
Responsable Curso Formación Misionera 

Internacional 
 

 “La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o 

un momento más de  la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una 

misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo”. (EG 273) 
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