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2/Feb  Fundación del 
Seminario para la misiones 
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Bendición del Seminario de Pont-Viau. 

Primer envío de misioneros  a Manchuria.

Misión en Filipinas (1937-2011). 

Misión en Cuba (1942-2011). 

Misión en Japón.

Misión en Honduras. 

Misión en Perú 

Misión en Argentina (1961-2006).

Misión en Chile(1962-2016).

Misión en Indonesia (1974-1984).

Misión en Guatemala, por primera vez con 
la colaboración de laicos asociados. 
(1977-1981). 

Presencia en Nicaragua (1979-1987).

Misión en Hong Kong. 

Misión en Sudan (1984-2012). 

Misión en Brasil. 
Centro Internacional de Formación 
misionera (CIFM) en Montreal  
(1992-2015).

Presencia renovada de la Sociedad en 
Manchuria(1993-2013). 

Apertura de la misión en Camboya, en 
colaboración con los Misioneros de 
Yarumal, Colombia. 

Centro de Formación y Animación 
Misionera (CFAM) en Tegucigalpa, 
Honduras (1996-2015). 
 
Misión en Kenia. 

Centro de Formación Teológica de Kenia 
(TFCK). 

Apertura de la misión en Tailandia en 
conjunto con el grupo de Camboya y en 
colaboración con los Misioneros de 
Maryknoll (2002-2012). 

Centro de Formación Misionera (MFC)
en Nairobi, Kenia. 

Anunciamos la Buena Nueva de 
Jesucristo

Damos prioridad a los pueblos y 
personas de diferentes 
tradiciones religiosas, a aquellos 
y aquellas que conocen menos 
a Jesús y a los más 
desfavorecidos.

Nuestro carisma

Sociedad de Misiones 
Extranjeras de Quebec

¿Quienes somos?

Somos una Sociedad de Vida 
Apostólica donde los miembros: 
sacerdotes y diáconos se consagran 
a la misión.

« Correr el riesgo del encuentro al servicio del Evangelio » 

Laicos, hombres y mujeres, al igual que sacerdotes 
diocesanos se suman también a esta actividad de la 
Sociedad como asociados, por un tiempo 
determinado. 

Dando prioridad a los desfavorecidos: 
los pobres, los marginados y oprimidos de 
toda índole. 

Comprometiéndonos en la promoción 
de la justicia y el respeto a la dignidad 
humana. 

Formando comunidades 
cristianas vivas y 
misioneras.

Testimoniando el Evangelio.

Acogiendo los valores culturales y 
religiosos de grupos y pueblos 
con quienes compartimos la vida.

Nos identificamos como servidores del Evangelio, no 
solo por nuestro trabajo y nuestro carisma específico en 
la Iglesia, sino también por el testimonio de nuestra vida, 
que debe reflejar el mensaje que estamos anunciando y 
los valores que proponemos. 

Consagramos toda nuestra vida a la 
Evangelización. Por tal compromiso, 
damos testimonio del carácter 
esencialmente misionero de la Iglesia.

Nuestros lugares de misión hoy

Nuestras prioridades

El servicio del Evangelio en el 
extranjero constituye el objetivo 

principal de nuestra Sociedad. 

la fundación de la 
Sociedad de Misiones 
Extranjeras de Quebec

años de

ños
       Al Servicio del Evangelio

 


