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Un recurso para la renovación en la Iglesia Católica.

Apoyar el trabajo de las Obras Misionales Pontificias.

Recursos para la Iglesia de Cristo en 
misión en el mundo

Grupos
Masas
Oración
Escritura
Testimonio
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Un recurso para la renovación en la Iglesia 
Católica.

Belong es un recurso para que las comunidades 
atraigan a los jóvenes y a los adultos jóvenes a la vida y 
a la misión de la Iglesia. 

Proporciona un camino claro de implementación 
para las Diócesis, Parroquias y escuelas que buscan 
participar en el Mes Misionero Extraordinario (octubre 
de 2019) y más allá.

Renovación 
extraordinaria.

belong.

QUÉ?
APOYO A LA FORMACIÓN Y 
LOS CAMINOS DE LA MISIÓN.

Belong es un recurso de formación y misión que se 
centra en la teología del encuentro, la proclamación del 
Evangelio kerigmático y la participación en la vida y 
misión de la Iglesia Católica.

Los recursos han sido desarrollados para abordar 
las cuatro dimensiones del Mes Misionero 
Extraordinario: encuentro, testimonio, formación y 
acción. 

Juntos, forman un camino dentro del proceso de 
pertenecer, creer y llegar a ser. 

Todos los programas de formación se centran en apoyar 
la renovación misionera a través del reconocimiento de 
los “puntos de entrada” en la fe. 

ENCUENTRO
Un encuentro personal 
con Jesús viviendo en 
su Iglesia a través de la 
Eucaristía, la Escritura y 
la oración.

TESTIMONIO
Testimonio como 
expresión de la Iglesia 
esparcida por todo el 
mundo.

FORMACIÓN
Formación misionera 
bíblica, catequética, 
espiritual y teológica.

ACCIÓN
Convertirse en 
discípulos misioneros, 
marcados por actos de 
caridad.

“La acción misionera es el paradigma 
de todo trabajo de la Iglesia”. 

- Evangelii Gaudium 15

Grupos + Misas + Oración + Oración 
Escritura + Testimonio



DESPERTAR Y REVIGORIZAR LA MISIÓN.

QUIÉN?
RENOVACIÓN PARA TODOS. 

Las parroquias, escuelas, comunidades e individuos 
pueden tener acceso a todos los recursos del Mes 
Misionero Extraordinario.

Belong está diseñado para ser relevante y accesible 
para la Iglesia Católica universal. Los programas 
deben ser accesibles para contextos donde la Iglesia es 
una realidad nueva y existente. 

PARROQUIA

ESCUELA COMUNIDAD

El Papa Francisco ha anunciado el Mes Misionero 
Extraordinario (octubre de 2019) para celebrar el centenario de 
la Carta Apostólica Maximum Illud.

Despertar la conciencia de la misión ad gentes y revitalizar el 
sentido de responsabilidad en el anuncio del Evangelio con un 
nuevo entusiasmo, son temas que combinan la preocupación 
pastoral del Papa Benedicto XV en Maximum Illud con la 
vitalidad misionera expresada por el Papa Francisco en sus 
recientes escritos Evangelii Gaudium (Alegría del Evangelio) y 
Christus Vivit (Cristo Vivo).

Mes Misionero 
Extraordinario  
Octubre de 2019



CRONOLOGÍA
GRUPO TESTIMONIO ESCRITURA

JULIO

AGOSTO 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
Extraordinario 
Mes de la Misión

NOVIEMBRE  

ORACIÓN EUCARISTÍA

Grupo 1
Tema: Encuentro

Grupo 2
Tema: Testimonio

Grupo 3
Tema: Formación

Grupo 4
Tema: Acción

Taller de Testimonio
Realice un Taller de 

Testimonio 
en escuelas y 

parroquias

Study 1
Tema: Dios Ama

Study 2
Tema: Cristo salva

Study 3
Tema: Cristo está vivo

Study 4
Tema: Estoy vivo

Rosario misionero
Tema: 

Bautizados y enviados

Eucaristía Juvenil
Tema: 

Bautizados y enviados

Más allá
Explorar oportunidades de renovación para continuar la implementación después del Mes Misionero Extraordinario.

Cronograma de Implementación
Mes Misionero Extraordinario

CREE
Oración
Escritura

CONVIÉRTETE
Testimonio

PERTENECE
Grupo
Eucaristía

+ BEYOND 
Connect beyond 
EMM initiatives

RECURSOS
PERTENECE. CREE. CONVIÉRTETE. 

Los recursos de pertenencia incluyen 
recursos para la formación y la misión 
a través de pequeños grupos, misas, 
oración, escrituras y testimonio.

Los recursos están disponibles en inglés, 
italiano, francés, español y portugués. 
Los socios pueden apoyar la traducción 
a otros idiomas.

Los recursos de renovación son de 
libre acceso.



CONVIÉRTETE
Testimonio

PERTENECE
GRUPO
Encounter es una serie de cuatro partes de grupos 
pequeños, para grupos de jóvenes o de adultos 
jóvenes, que busca facilitar oportunidades relevantes 
y atractivas para la formación y el compañerismo. 
Los temas explorados en la serie inicial se basan en 
las dimensiones del Mes Misionero Extraordinario: 
encuentro, testimonio, formación y acción.
Recursos: Serie de grupos pequeños que incluye 
folletos para líderes y participantes y presentaciones en 
PowerPoint.

EUCARISTÍA 
Youth Masses destaca el compromiso de los jóvenes 
y sus familias en la Eucaristía y en la vida y misión 
más amplia de la Iglesia. Estas Misas proporcionan 
una oportunidad de invitación para que la Iglesia se 
acerque e invite a otros a la Eucaristía.
Recursos: Guía de Misas para Jóvenes, Plantilla 
de Misas para Jóvenes y Misión, Material promocional 
de la Misa.

CREE

ORACIÓN
Seed son los recursos de oración de intercesión que 
animan a profundizar en la oración personal, al mismo 
tiempo que ponen de relieve la oración por la misión 
de la Iglesia. El recurso inicial de oración incluye el 
Rosario de la Misión.
Recursos: Volante de oración intercesora, 
volante del rosario de la misión, programa modelo y 
recurso promocional.

ESCRITURA
Believe es un estudio bíblico de cuatro partes sobre el 
que se puede usar en contextos de grupos pequeños. 
Los temas explorados en la serie inicial se basan en 
las grandes verdades exploradas en Christus Vivit: 
Dios ama, Cristo salva, Él está vivo, Nosotros estamos 
vivos. 
Recursos: Serie de grupos pequeños que incluye 
hojas informativas para el líder y los participantes.

CONVIÉRTETE

TESTIMONIO
Share Your Story es un taller y programa de 
entrenamiento que forma y equipa a individuos para 
preparar y entregar su testimonio en toda variedad de 
circunstancias.
Recursos: Taller de testimonios, video de 
capacitación, folleto, ejemplos de testimonios



POR QUÉ?
DIOS TE AMA. CRISTO TE SALVA. ESTÁ VIVO.
- CHRISTUS VIVIT

La pertenencia se basa en la convicción de que todos están invitados a pertenecer a la Iglesia, a creer en Cristo y a ser cristianos.

La comunidad eclesial local proporciona el contexto para este proceso de pertenecer, creer y llegar a ser dentro de la fe católica 
a través de una serie de puntos de entrada. Estos puntos de entrada se facilitan a través de un proceso de acompañamiento en el 
encuentro con Cristo y su Iglesia. Belong apoya a estas comunidades en la superación de los desafíos que enfrentan para facilitar 
estos momentos de encuentro a través de la entrega de un itinerario de formación y misión racionalizado, dirigido a jóvenes y 
jóvenes adultos. 

El Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019 busca involucrar a todos los fieles en la formación y la misión. No es un fin 
en sí mismo, sino un medio para revitalizar, renovar y despertar el compromiso permanente con la vida y la misión de la Iglesia. 
Ofrece la oportunidad de centrarse en la renovación misionera en cuatro ámbitos: el encuentro, el testimonio, la formación y la 
acción. 

El énfasis en reavivar y despertar la conciencia del llamado bautismal a la misión y la responsabilidad de proclamar el Evangelio 
son evidentes en el contexto actual de la Iglesia más allá del Mes Misionero Extraordinario. Basándose en iniciativas como el 
Sínodo sobre los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional y la Exhortación Apostólica Christus Vivit, junto con documentos 
de la Iglesia como Maximum Illud y Evangelii Gaudium, Belong busca hacer de la misión de la Iglesia una realidad práctica para 
todos los bautizados, incluidos los jóvenes y los adultos jóvenes.

Los programas de formación inicial buscan proporcionar un camino claro para realizar las aspiraciones del Mes Misionero 
Extraordinario. Sobre todo, el objetivo de estos recursos es asegurar que todos se sientan como si pertenecieran a la vida y a la 
misión de la Iglesia.  Después del Mes Misionero Extraordinario, Belong liberará más recursos que apoyen la renovación en las 
comunidades católicas.

Los recursos de Belong han sido desarrollados inicialmente dentro de la Arquidiócesis de Canberra y Goulburn, Australia por un 
líder en el ministerio juvenil, Huw Warmenhoven, en colaboración con Catherine Ransom de la Misión Católica.

belong.



ACCEDA A LOS RECURSOS HOY MISMO
WWW.BELONGRESOURCE.COM

Se puede acceder gratuitamente a todos los recursos en www.belongresource.com 

Para acceder a los recursos, haga clic en la barra de menú, luego en’Recursos’ y regístrese para su propia cuenta personal. 

Todas las parroquias, escuelas e individuos asociados con su organización también pueden crear su propia cuenta personal.

(C) Belong 2019.



Un recurso para la renovación en la Iglesia Católica.
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