
CONGRESO NACIONAL MISIONERO 

 

¿Qué es? 

Es la reunión de los principales responsables de la evangelización a nivel nacional, a 
quienes se les da a conocer la problemática y urgencia de la MISIÓN AD GENTES, 

para que tomen conciencia y busquen soluciones eficaces para el progreso de la 

acción misionera de la Iglesia. 

  

Finalidad: 
Con la consigna de acrecentar el espíritu misionero en todo el pueblo de Dios, que 

peregrina en Costa Rica, y dar una mejor respuesta al mandato misionero de Cristo 

“Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio…”, nos proponemos: 

  
1.    Experimentar con ardor a Jesucristo Hijo de Dios, Vida y Esperanza de la 

Humanidad; y anunciarlo a todos los hombres y mujeres, venciendo los temores y 

las fronteras personales. 

2.    Profundizar las raíces de nuestra fe para  dar testimonio de los valores 
evangélicos a todos aquellos que no conocen a Cristo, o por cualquier causa han 

abandonado el camino de la vida cristiana. 

3.    Profundizar en la responsabilidad misionera de la Iglesia particular para 

proyectarse más allá de sus fronteras. 

4.    Alentar, impulsar y promover, a nivel nacional, iniciativas y actividades 
misioneras a realizarse dentro y fuera de las propias diócesis y principalmente AD 

GENTES. 

5.    Asumir corresponsablemente la misión evangelizadora de la Iglesia de todos los 

tiempos y situaciones “dando desde nuestra pobreza” (DP368), a través de la 
preparación y envío de misioneros desde la Diócesis e Institutos especialmente 

misioneros. 

  

 

I CONGRESO NACIONAL MISIONERO 

 

El I Congreso Nacional Misionero se realizó en la 

Arquidiócesis de San José 

Lugar: Teatro Melico Salazar y Palacio de los Deportes 
Fecha: Del 17 al 19 de agosto del 2001 

Lema: “Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio” 

Tema: “Costa Rica en Misión para un nuevo Milenio” 

Expositores: Monseñor Roger Aubry 
                    Monseñor Julio Cabrera 

Objetivo general:  Reavivar la conciencia misionera de 

nuestras Iglesias Particulares, para que podamos 

responder con mayor generosidad y eficacia a los desafíos 

pastorales que el mundo de hoy y el mandato de Cristo 
nos plantean. 

  

Objetivos específicos: 

·        Promover el espíritu misionero en los distintos 
sectores del Pueblo de Dios, principalmente en los organismos diocesanos de 

pastoral. 

·        Lograr que las Diócesis, asuman proyectos concretos a favor de la Misión 

Universal Ad Gentes. 
·        Dar a conocer las OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS –O.M.P.– en las diócesis, 

como instrumentos válidos y eficaces para la animación, formación, comunión y 

cooperación misioneras. 

  



Fue  mucho el trabajo para realizarlo pero mayor la satisfacción.  También fueron 

muchas las personas que se comprometieron para que este Congreso fuera un 

éxito.  Agradecemos a don Gastón y doña Ana quienes nos dieron su trabajo en la 

realización del CD de cantos misioneros.  La Escuela Misionera a cargo de doña Xinia 
quien con sus niños hicieron que la obra presentada en el Melico fuera llamativa, 

hermosa. 

  

 

II CONGRESO NACIONAL MISIONERO 

 

El II Congreso Nacional Misionero se realizó en la 

Arquidiócesis de San José 

  
Lugar: Gimnasio del Colegio Seminario. 

Fecha: Del 2 al 4 de setiembre del 2005. 

Lema: “Fuerza y Vitalidad para todo discípulo 

comprometido con la misión.” 
Tema: “La Eucaristía” 

Expositores: 

     

 

 
 

III CONGRESO NACIONAL MISIONERO 

 

El III Congreso Nacional Misionero se realizó en la Diócesis 
de Alajuela 

Lugar: Centro Pastoral La Garita 

Fecha: Del 3 al 6 de Setiembre, 2009 

Lema: “!Ay de mí, si no anuncio el Evangelio¡”  1ra Cor 9, 

16 
Tema: “De Costa Rica al Mundo” 

Expositores: Mons. Victorino Girardi Stellin.  “La 

misionología hoy” 

Mons. Luis Augusto Castro Quiroga.  “De la misión 
continental a la misión universal” 

Mons. Silvio Báez.   “La Misión Ad Gentes a la luz de San 

Pablo” 

Talleres: 
Parroquia Misionera. 

Espiritualidad y Misión. 

Juventud y Misión. 

Laicado y Misión. 

Migración y Misión. 
Dimensión misionera de las Casas de Formación. 

Pueblos indígenas y cultura negra en Costa Rica. 

Biblia y Misión. 

Familia y Misión. 
Grupos Apostólicos y Misión. 

Las Obras Misionales Pontificias 

     

 

 
 

 

 



 

IV CONGRESO NACIONAL MISIONERO 

 

El IV Congreso Nacional Misionero se realizó en la 

Diócesis de Tilarán–Liberia. 
Lugar: Gimnasio del Colegio de Tilarán. 

Fecha: Del 12 al 15 de Julio del 2012 

Lema: “Responsables y agentes de la misión ‘ad 

gentes’ ” 
  

Tema: “Haberte nosotros encontrado es lo mejor que 

nos pudo acontecer, darlo a conocer es nuestro gozo” 

DA 29 

  
Expositores: 

Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Colombia. “La 

Iglesia toda destinataria del mandato misionero”. 

Pbro. Víctor Hugo Castillo, MCCJ.  “La vocación misionera específica en el decreto 
conciliar ‘Ad Gentes’ ”. 

Pbro. Guillermo Morales, OMPE México. “Los ‘organismos’ misioneros en la Iglesia”. 

Mons. Julio E. Cabrera Ovalle, Guatemala.  “Los pequeños y pobres evangelizan y 

nos evangelizan”. 
  

Talleres: 

1.    Documento Aparecida y la Misión Universal.  

2.    La Misión “Ad Gentes” en los COMLA–CAM. 
3.    Misión Continental y Misión “Ad Gentes”. 

4.    Vida consagrada y Misión “Ad Gentes”. 

5.    El Sacerdote Diocesano y el compromiso misionero universal. 

6.    Pastoral juvenil y Misión “Ad Gentes”. 

7.    Medios de Comunicación y Misión Universal. 
8.    Liturgia y Misión “Ad Gentes”. 

9.    La Cooperación Misionera: oración, sacrificio (UEM), ayuda económica. 

10. El compromiso misionero universal en la Iglesia de Costa Rica (historia y situación 

actual. 
  

Objetivo general:  Impulsar un proceso de revitalización de la misión Ad Gentes a 

partir de la doctrina eclesial y de la misionología, experiencias de misión y de los 

propios carismas de los congresistas, para que a la luz de las reflexiones iluminadoras 
de nuestro caminar y del encuentro con Jesús Resucitado, se vislumbren las líneas 

inspiradoras que animarán los procesos formativos y misioneros en nuestro país. 

  

Objetivos específicos: 

·       Valorar el camino recorrido desde el último Congreso Misionero en el 
seguimiento de Jesús. 

·       Generar espacios de encuentro para reflexionar, compartir y celebrar la vida. 

·       Profundizar en la centralidad del encuentro personal con Jesús Resucitado que 

transforma y nos envía a la misión. 
·       Elaborar líneas orientadoras para fortalecer los procesos formativos y 

misioneros para los responsables y agentes de la Misión Ad Gentes. 

  

 


