
Presbíteros Diocesanos Misioneros 
a la Luz del Testimonio de Carlos de FOUCAULD

15-30 enero de 2019,  Cebu, Filipinas

ASAMBLEA MUNDIAL
FRATERNIDAD SACERDOTAL IESUS CARITAS

Participantes: 54 Presbíteros
África—9
América—14
Asia—13
Europa—18  (Se incluye 3 responsables anteriores, Responsables 
continentales y delegados del países, Manolo POZO)

1. Metodología de la asamblea

I. Contemplar la Realidad:  
Síntesis Continental; cada país da un reporte de 15 minutos, reporte de la Iglesia 
en las Filipinas

II. Discernimiento
 Conferencias de:

o Presbíteros misioneros
o Carlos de FOUCAULD, Hombre de Misión y Diálogo
o Nazaret en las Periferias

 Iluminación bíblica diaria (Emmanuel ASI)
 Pensamientos cotidianos del H. Carlos (Honoré SAWADOGO)

III. Proponer indicaciones para los próximos años a partir de los desafíos 
presentados

 Mes de Nazaret (Documento a estudiar y aprobar. Coordinan Fernando 
TAPIA y Manolo POZO)



2. Objetivo de la Asamblea

Profundizar y actualizar la identidad misionera del presbítero diocesano 
a luz del testimonio de Carlos de FOUCAULD, contemplativo y portador 
de la buena noticia de Jesús.  

3. Responsabilidades
Antes de la Asamblea:

Aurelio y Jean François—Escribir la carta de convocatoria, ficha de inscripción y 
otros detalles (Marzo 2018)
Reenviar el Cuestionario de Filipinas revisado; pedimos respuestas a los 
responsables continentales antes del Julio 2018

Traducir documento del Mes de Nazaret (antes de Julio 2018)
 Mark—Ingles
 Mauricio—Portugués
 Aurelio—Alemán, Italiano

Responsables Continentales—Hacer el síntesis de los continentes y presentar en la
asamblea (30 minutos)

Fraternidades de las Filipinas—Infraestructura y logística
o Estancia
o Materiales
o Traducción
o Visitas a las parroquias
o Transporte
o WIFI
o Día Libre



Durante la Asamblea:

tareas del equipo internacional
Aurelio—Informe de Gestión del Equipo y proceso de elecciones
Mauricio—metodología y conferencia de “Teología de la Misión”
Mark—informe económico, cronometrador
Jean-François—conferencia de “Carlos de FOUCAULD: Hombre de Misión y 
Diálogo”
Honoré—Pensamientos Diarios de Carlos de FOUCAULD (10 minutos en la tarde 
antes del trabajo)
Emmanuel—Reflexiones bíblicas diarias según el tema del día (10 minutos en la 
mañana)

Tareas de Manolo y Fernando

Manolo POZO—reflexión de “Nazaret en las Periferias”, coordinar el trabajo del 
Mes de Nazaret
Fernando TAPIA—Coordinar el trabajo del Mes de Nazaret y metodología
Los Continentes—Compartir responsabilidad diaria para la liturgia y la oración


