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JJosé María Calderón, Director
Nacional de las OMP en
España, al terminar el Mes

Misionero Extraordinario hacía estas
declaraciones: "El Mes Misionero
Extraordinario se acaba, pero lo que
no puede acabar es el ímpetu que el
Espíritu Santo ha puesto en el cora-
zón de los cristianos". Para conti-
nuar con este mismo espíritu, la
Dirección Nacional de las OMP en
España siguen ofreciendo las
siguientes posibilidades a los jóvenes
con inquietud por la misión en torno
a cuatro ejes del Mes Misionero
Extraordinario: la oración, el testi-
monio, la formación y la caridad
misionera.

Una iniciativa que ha surgido
para fomentar la oración misionera
son los Ejercicios Espirituales
Misioneros para Jóvenes.

El cauce privilegiado para cono-

cer el testimonio de los misioneros y
de los jóvenes que colaboran con la
misión es la revista Supergesto.
Además, cada año se celebra el
Encuentro Misionero de Jóvenes
donde pueden compartir el testimo-
nio sobre la misión los jóvenes y los
grupos misioneros de jóvenes. 

La formación misionera cuenta
-entre otras muchas ofertas formati-
vas de las Diócesis- con una especial.
La Cátedra de Misionología de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso
de Madrid organiza cada año el
Curso de Verano. Este Curso se diri-
ge también a los jóvenes interesados
en conocer más de cerca y más pro-
fundamente la teología de la misión.

Por último, para vivir la caridad
misionera se ofrece esta guía de
experiencias misioneras de jóvenes
en la que se pueden encontrar algu-
nas de las iniciativas que se organi-

zan en España para que los jóvenes
puedan tener contacto directo con
los misioneros y la misión. También
la revista juvenil misionera
Supergesto tiene una sección dedi-
cada a "Jóvenes misioneros".
Además, los jóvenes pueden com-
partir su experiencia misionera en las
redes sociales con el hashtag
#VeranoMisión.

Estos son los principales medios
que las OMP ofrecen con el objetivo
de fomentar el espíritu misioneros
en los jóvenes. Esperamos que pue-
dan ser útiles para muchos jóvenes
para que no se apague el soplo del
Espíritu Santo y la misión continúe
en todo el mundo.

Madrid,  a  3  de  diciembre  de  2019
Fiesta  litúrgica

de  San  Francisco  Javier,
Patrón  de  las  Misiones

CCoonnttiinnuuaarr  eell  eessppíírriittuu  
ddeell  MMeess  MMiissiioonneerroo  EExxttrraaoorrddiinnaarriioo
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¿Qué  es  lo  que  más  te  impactó
cuando  llegaste  a  Bacolod?  

Aunque repetía voluntariado y,
además, en la misma ciudad, me
sigue impresionando la calurosa
bienvenida que nos da todo el cole-
gio el primer día, desde infantil a
bachiller, los profes con las religio-
sas de la comunidad, los trabajado-
res del centro e incluso algunas
familias. Te hacen sentir tan bien,
que parece que han estado toda la
vida esperándote.

¿Qué  has  aprendido  en  este  tiem-
po  a  nivel  personal  y  profesional?

Muchas cosas... además de todo
lo que aporta y enriquece conocer
una cultura nueva. Sobre todo, que
las "dificultades" compartidas son
menos "difíciles" y que el trabajo en
equipo es fundamental en este tipo
de proyectos. También, que la tole-
rancia, la paciencia y el respeto son
muy necesarios en cualquier ámbito
y situación.

¿Qué  ha  sido  lo  mejor  de  esta
experiencia?

Sin lugar a dudas, las personas
que conoces y todo el cariño y aten-
ciones que recibes de cada uno de
ellos. Además, los dos años de
voluntariado que he hecho me han
servido mucho para conocerme
mejor, mis fortalezas y debilidades
en diferentes situaciones.

¿Cómo  ha  cambiado  el  volunta-

riado  tu  manera  de  ver  la  vida?
Lo ha hecho, sobre todo, en la

idea de ver que no se necesitan tan-
tas cosas materiales a diario como
pensamos para ser felices, disfrutar
de la vida y vivir con una sonrisa. A
veces, menos es más. Lo que debe-
ríamos perseguir es la riqueza de la
compañía de los otros y la riqueza
espiritual, importantísimo. La vida es
más sencilla... ¡que no simple!

Cuéntanos  algunos  de  los  mejo-
res  recuerdos  o  anécdotas  que  te
has  traído  a  tu  regreso...

Me traigo la sonrisa perenne en
las caras de la gente. Tanto niños
como adultos, conocidos o desco-
nocidos. Te hacen sentir bien, en

casa y querida solo con su sonrisa
cálida y cercana.

¿Cómo  ha  sido  la  relación  con
los  compañeros,  las  religiosas  y  las
personas  con  las  que  has  convivido?

Ha sido una relación buena, ha
habido buen ambiente durante todo
el proyecto y las religiosas encanta-
doras, muy pendientes de nosotros,
de nuestra comodidad y bienestar en
todo momento.

¿Qué  dirías  a  otras  personas  que
quieran  participar  como  voluntarios?

Que se animen y lo hagan. No se
van a arrepentir, que se apunten ya,
porque la experiencia merece la pena
y aunque suene a tópico, es cierto...
recibes muchísimo más de lo que das.  

““AA  vveecceess,,  mmeennooss  eess  mmááss””



ace aproximadamente un año,
en septiembre de 2018, tuve

la oportunidad de informarme de la
gran variedad de experiencias de
voluntariado que ofrece nuestra
casa RMI (Religiosas de María
Inmaculada), gracias a la Hermana
Susete. La idea de irme de volun-
tariado ya se había pasado por mi
cabeza varias veces, pero en aque-
lla ocasión sentí algo diferente,
como si de verdad tuviese la nece-
sidad de ayudar a otras personas,
de emplear mi tiempo en otras
actividades que no estuviesen
exclusivamente dirigidas a mí o a
mi entorno más cercano. 

Fue entonces cuando decidí
apuntarme al campo de trabajo en
Roma, o como nosotros lo llamá-

bamos: Il campo stivo. Hoy puedo
decidir que ha sido una de las
mejores decisiones que he tomado
hasta ahora. 

Desde que me apunté contaba
los meses, las semanas y los días
que quedaban para acabar el curso y
llegar a Roma y ver cuál era la reali-
dad que allí me esperaba. En este
viaje me acompañaban otras chicas
que empezaron siendo simples com-
pañeras de la residencia, pero que, a
día de hoy, se han convertido en mis
amigas y eso es algo que no voy a
olvidar. 

El 12 de julio cogimos un avión a
la que llaman la Ciudad Eterna y

cuando llegamos, la Hermana Rita
nos estaba esperando con su furgo-
neta para llevarnos a la que sería
nuestra casa RMI durante las
siguientes tres semanas. La acogida
fue increíble, el resto de las herma-
nas nos esperaban con gran ilusión y
nosotras no podíamos estar más
contentas. Aquí tuve mi primera sor-
presa: reencontrarme con Danny,
una gran amiga de la RMI a la que
hacía un año que no veía. Saber que
compartiría con ella esa experiencia

me hizo sentir una gran alegría.
El primer fin de semana nos pre-

paramos para recibir a los niños y
pudimos conocer al resto de moni-
tores que estarían en el campo
stivo: Silvia, Camilo, Dylan, Carlos,
Gina, Ali... Todos eran jóvenes dis-
puestos a ayudar en todo lo que
fuese necesario. 

Recuerdo la conversación que
tuve con mi amiga Elena el domingo
previo al inicio del campamento. Las
dos estábamos muy emocionadas y a
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““LLaa  mmiissiióónn  eess  uunnaa  vveerrddaaddeerraa
ffoorrmmaa  ddee  vviiddaa””
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la vez muy nerviosas por conocer a
los niños. Pensábamos: ¿nos enten-
derán cuando hablemos con ellos?,
¿conseguiremos que se diviertan?,
¿se irán contentos a casa por la
tarde?

A las ocho de la mañana del día
siguiente los niños empezaron a lle-
gar y nosotras nos dispusimos a
seguir las instrucciones que tanto
habíamos repasado con Rita los días
anteriores para que todo saliese a la
perfección. 

Poco a poco fuimos conociendo a
los niños, todos eran encantadores.
Llegar al campamento era para ellos
como un premio que esperaban con
ilusión al finalizar el curso escolar.
Con el paso de los días la relación
con los niños era cada vez más flui-
da, más cercana. Se sabían
nuestros nombres a la per-
fección e incluso nos daban
un gran abrazo al entrar por
la puerta cada día. 

Recuerdo cómo Blen,
una niña africana, te indica-
ba con las manos extendidas
que la cogieses en brazos;
cómo Nasur me preguntaba
todos los días a qué hora
nos íbamos a la piscina,
cómo Regina pintaba bonitas
muñecas nada más sentarse
en la mesa y cómo Dani, un
niño ciego, reconocía a cada
una de nosotras tan solo por
el tono de voz. 

Cada uno de los 60
niños ha dejado una huella
imborrable en mi corazón y
en mi memoria y sobre todo
me han hecho aprender,
valorar y darme cuenta de
muchas cosas que la rutina
no me permite apreciar. 

Vivimos en un mundo rápido,
que nos impide ser conscientes de
la realidad que nos rodea y que nos
hace ser egoístas, generando el
pensamiento de que dedicar tiempo

a los demás es justo eso, una pérdi-
da de tiempo. Pensamos que las
acciones desinteresadas no merecen
la pena porque es algo que no nos
van a agradecer o incluso algo por
lo que no vamos a obtener recom-
pensa alguna. 

Sin embargo, debemos aprender
a pensar de otra manera, todo es
cuestión de perspectiva y, cuando
cambias la tuya y basas tu vida en el
espíritu de la misión, todo cambia. El
espíritu de la misión no es algo tem-
poral, o basado en una única expe-
riencia, sino que creo firmemente
que se trata de una verdadera forma
de vida, una forma de afrontar la rea-
lidad, más humana y más solidaria.

A través de esta experiencia he
descubierto mi espíritu misionero.

Creo que era algo que faltaba en mi
vida y que necesitaba descubrir para
vivir mi día a día de una forma dife-
rente, más cercana a los sentimien-
tos de las personas. Sin duda, para
mí, descubrirlo ha sido la mejor

recompensa que podía
obtener.

El voluntariado me ha aportado
muchos valores, entre ellos el respe-
to, la comprensión, la empatía, el
compañerismo, el altruismo, la soli-
daridad... y, a partir de ahora, pien-
so tenerlos más presentes si cabe en
mi día a día. 

Esta experiencia también me ha
ayudado a descubrirme más a mí
misma, a sentirme más independien-
te y me ha aportado una gran huma-
nidad, la cual espero que esté pre-
sente en el trato con mis futuros
pacientes y que vean en mí una per-
sona en la que confiar, altruista y
solidaria, dispuesta a hacer todo lo
posible para mejorar sus vidas y, en
definitiva, disminuir su sufrimiento. 

Espero con gran ilusión repetir
esta experiencia ya sea en Roma o
en otro lugar, pero siempre acompa-
ñada del espíritu misionero. Solo
puedo dar gracias y afirmar que la
misión mueve montañas. 
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““SSuuss  ssoonnrriissaass  yy  ssuuss  aabbrraazzooss  nnooss  hhiicciieerroonn
sseennttiirr  aa  DDiiooss  mmuuyy  cceerrccaa””

ara nosotros no hay una forma
más directa de ver al Señor

que en aquellos que San Francisco
llama hermanos menores. Por esto, y
porque en el Evangelio se nos
recuerda la importancia de las obras
y de la acción en la vida de un cris-
tiano, decidimos ponernos la mochi-
la y comenzar esta misión.
Durante este mes de agosto hemos
vivido una gran aventura en
Marruecos. La primera parte fue en
un pequeño pueblo bereber del
Medio Atlas, llamado Tattiouin. Allí,
ayudamos como monitores en un
campamento, al que acudían los
niños que viven en el pueblo y alre-
dedores (algunos de ellos tardaban
en llegar andando hasta dos horas).
Y a pesar de que no podíamos
comunicarnos con los niños, (ya que
solo hablaban árabe), fueron unos
días en los que sus sonrisas y sus
abrazos nos hicieron sentir a Dios
muy cerca. En esta semana, compar-

timos también momentos de oración
con unas Hermanas Franciscanas
Misioneras de María que viven allí y,
además, son muy queridas y respe-
tadas por su fe en este pueblo.

Estos días la gente del pueblo
nos abrió las puertas de su casa  y
de su corazón, invitándonos a tomar
el té. Estos ratos nos sirvieron para
experimentar el valor de la acogida
de una manera que nunca habíamos
experimentado ni imaginado recibir.
En estos encuentros ha habido un
diálogo interreligioso muy enrique-
cedor, basado en el respeto y en
tender puentes y no crear barreras.

La segunda parte de la aventura
fue en Rabat, esos días nos abrieron
su casa los Franciscanos que viven
allí. Llevamos a cabo nuestra misión
en un centro de acogida para niños
que habían sido abandonados, lla-
mado "lallamariem" (Virgen Marí). En
este centro había diferentes seccio-
nes: bebés, niños y otra en la que se

encontraban niños y adultos con
diversidad funcional (en la que estu-
vimos nosotros colaborando). Du-
rante estos días aprendimos a acom-
pañar el sufrimiento de los demás, a
querer, a cuidar, a dar, a simplemen-
te estar, sin esperar una respuesta.

Hemos vuelto de Marruecos tras
vivir una experiencia (¡muy recomen-
dable!) de Iglesia en medio del is-
lam, que nos ha hecho crecer en
nuestro camino de fe, con mucha
gente en el corazón y sintiéndonos
afortunados por lo grande que ha
estado el Señor con nosotros. 

Pero la misión no ha acabado,
continúa en pastoral, en nuestra
parroquia, en nuestro barrio... y
¿quién sabe?, quizá dentro de poco
en otro país. "Porque para mí amar-
te es darme" (Carlos de Foucauld).
“¡El cristiano que en estos momen-
tos deje de mirar a los más pobres
de los pobres no es en realidad
cristiano!" (Papa Francisco).

P
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““MMee  hhaann  rreeccoommppeennssaaddoo  ccoonn  eell  aammoorr  mmááss
ggrraannddee  qquuee  mmee  hhaann  bbrriinnddaaddoo  nnuunnccaa””

ui de voluntaria a Ciudad
Bolívar (Bogotá), al Centro

Comunitario Jesús Maestro, para
dar refuerzo educativo a niños de
entre 5 y 15 años, los cuales ve-
nían con enormes carencias forma-
tivas e historias personales muy
duras. Estuve un mes allí.

La primera toma de contacto
con la realidad que me esperaba
me ocasionó un choque cultural:
carreteras peligrosas, casas de
latón y calles hacinadas de basura.
Pero es extraordinaria la capacidad
de adaptación de nuestra especie.
Donde al principio vi caos, acabé
viendo calles majestuosas, que
cada día me brindaban una nueva
aventura. Es lo que ocurre cuando
vives realidades tan complicadas y
ajenas a ti, que relativizas, y donde

antes veías horror, ahora ves nor-
malidad. 

Los niños del centro me enseña-
ron lo afortunados que somos en
los países desarrollados al disponer
de todo tipo de oportunidades y
comodidades. Me dieron una
auténtica lección de vida, ya que a
pesar de ser gente que material-
mente tienen muy poco, siempre
hablan contigo con una sonrisa y a
todos les encanta acudir al centro y
aprender. Traté de compatibilizar:
que aprendieran cosas nuevas con
que se lo pasaran bien. Acababa
exhausta de correr detrás de ellos,
jugar al hulahoop o bailar la
Macarena; no obstante, me levan-
taba cada día deseando llegar al
centro y disfrutar de su compañía.
La mayoría tan solo reclamaban el

reconocimiento que no recibían en
casa, el cual era recompensado con
el amor más grande que me han
brindado nunca. 

Creo que una experiencia así
puede llegar a no cambiarte la
vida, pero sí ciertas maneras de
entenderla. He recordado qué es
lo importante y que, a pesar de
las circunstancias, siempre se
puede ser feliz. Nos preocupamos
por tener y, en cambio, nos olvi-
damos de ser.

Mi mayor aprendizaje quizás
sea el de ser mucho más cons-
ciente, en el sentido más amplio
de la palabra. Lo definiría como
un estado de conciencia; concien-
cia social, moral y ética, que te
hace percibir el mundo de otra
manera.

F



ersonas. Personas que tienen
la posibilidad y la fortuna de des-
plazarse a un país diferente en el
que poder ayudar, colaborar o,
simplemente, dejar una pequeña
semilla con la esperanza que ger-
mine. Personas que no tienen a su
alcance la mayoría de las cosas
que nosotros ni somos conscien-
tes de que tenemos pero que, en
cambio, tienen la mayor fuente de
sonrisas que he conocido.

Desde hace mucho tiempo he

tenido esa sensación de querer
realizar un voluntariado, en abs-
tracto. Pero no había llegado el
momento. Unas veces, por traba-
jo; otras, porque había un plan
mejor; otras... Hasta que llegó el
día en el que todo cambió, gra-
cias a algunas personas que no es
necesario nombrar, puesto que se
reconocerán en estas líneas. Se
planteó la posibilidad real de
hacer un voluntariado, con la
Fundación Siempre Adelante.

Rápidamente me puse a buscar
información, a leer blogs y a ver
cuál era la labor que realizaban.
Estaba decidido, solicitud enviada.

Este ha sido el segundo año
que vivo el regalo de ser volunta-
rio. Cuando eres nuevo, tienes en
la cabeza una idea muy distorsio-
nada de lo que supone.
Pensamos que vamos a ir a un
país muy pobre en el que no hay
nada, en el que las personas
sobreviven a duras penas, en el

““CCoonn  ppeeqquueeññaass  aacccciioonneess  ssee  ccoonnssiigguueenn
ggrraannddeess  llooggrrooss””

P
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que están esperándonos con los
brazos abiertos a que lleguen los
blanquitos a salvarles la vida.

Primer conflicto. Las condicio-
nes no son las mejores, no hay
abundancia de material, no
sobran los alimentos, incluso
escasean. Hay familias para las
que es muy complicado el día a
día. Casas, o viviendas, o cons-
trucciones donde habitan perso-
nas, en las que no hay electrici-
dad ni agua. Pero no nos necesi-
tan para sobrevivir. Ellos son
autosuficientes, a su manera, no
al estilo que nosotros conocemos.

Pasan los días y vas conocien-
do a más personas. Las mayores,
adultas, ponen a tu disposición lo
que no tienen, todo les parece
poco para darte la bienvenida y
hacerte lo más confortable posi-
ble la estancia.

Los más pequeños, nos dan
lecciones de vida. Segundo con-
flicto. Niños que van a la escuela
con la ilusión y las ganas de
saber, que es la llave para cam-
biar el futuro, el personal y el de

su universo. Por muy difícil que
sea su situación, siempre visten
sus mejores sonrisas y nos rega-
lan todo su cariño y amor, de la
forma más pura y sincera que se
pueda conocer.

¿Qué ha supuesto para mi vivir
este Voluntariado Concepcionista?

Un cambio radical en la forma
de plantearme como quiero vivir
la vida. Un tercer conflicto.
Estamos acostumbrados a pensar
que la vida consiste en acaparar,
en tener, en ser. Todo ahora, en
lo inmediato, y a la vez efímero.
En no perder pie en una sociedad
que nos aboca a eso. Pero no,
estos voluntariados me han ense-
ñado otra cosa, que eso no es lo
importante ni es donde reside la
esencia.

Personas, de eso se trata.
Personas que te encuentras por
sorpresa y cambian tu vida.
Personas que te enseñan a vivir
más con menos, a compartir todo
lo bueno. Personas que se emo-
cionan porque otras personas han
ido desde muy lejos a intentar

ayudar. Personas que te
regalan en todo momento su
mejor sonrisa. Personas que te
agradecen que les sonrías al cru-
zarte con ellas.

Personitas, que te ven y se les
ilumina la cara, y corren a darte
el abrazo más intenso que se
pueda sentir.

Y con todo ello, con esa lección
de vida, con una escala de valores
totalmente nueva, con una nueva
perspectiva con la que ver la vida,
con personas que se quedan en mi
corazón para siempre. ¿Qué puedo
hacer ahora? Lo tengo claro.
Proseguir ese voluntariado inten-
tando llegar a más personas.

Personas que están en mi día a
día y con las que comparto con
gratuidad lo que gratis me han
enseñado, porque con pequeñas
acciones, se consiguen grandes
logros.

Personas que comparten con
otras personas desinteresada-
mente, con la mera intención de
que todos podamos ser y hacer
felices.
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Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Delegación Diocesana de
Misiones de Vitoria










¿Dónde? 
Dos grupos:
- Grupo Aldatuz: jóvenes de 16 a 20 años, en Ceuta o Melilla. Campo de trabajo con acompañante.
- Grupo Norte-Sur: personas de más de veinte años. Experiencia en territorios de misión: Ecuador, Angola,
Bolivia, Kenia...

¿Cuándo?
En verano, quince días para el grupo Aldatuz, un mes aproximadamente para el grupo Norte-Sur.

¿Quiénes son? 
Lo organiza la Delegación de Misiones de Vitoria.

¿Objetivos de la experiencia? 
Grupo Aldatuz: primer contacto con la realidad del Sur. 
Grupo Norte-Sur: conocimiento más profundo del trabajo de los misioneros y misioneras e ir viendo, si es
posible, un compromiso misionero de más largo plazo.

¿Para quién? 
Grupo Aldatuz: 16-20 años.
Grupo Norte-Sur: a partir de veinte años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Realizar la formación que ofrece la
Delegación de Misiones y también demos-
trar unas capacidades y actitudes personales
para esta experiencia.

¿Qué preparación ofrece
la institución?
Grupo Aldatuz: formación un sábado por la
mañana al mes (tercer sábado de cada mes).
Grupo Norte-Sur: reunión semanal de dos
horas durante un curso escolar.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Vitoria
Nombre: Delegación Diocesana de Misiones. Fran o

Estíbaliz.
Dirección postal: C/ Vicente Goicoetxea, 5 - 3º

01008 Vitoria
Teléfono: 945 23 27 54 / 945 13 08 57
Correo electrónico: ompvitoria@gmail.com

ó misiovit@arrakis.es
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Delegación Diocesana de
Misiones de Bilbao 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)







¿Dónde? 
En diferentes países con equipos pastorales y comunidades religiosas vinculadas con la Delegación.

¿Cuándo?
Fundamentalmente en los meses de julio y agosto.

¿Quiénes son?
Equipos misioneros con los que colaboramos. La Delegación de Misiones de Bilbao prepara, acompaña y envía
a los jóvenes a las experiencias de verano. 

¿Objetivos de la experiencia? 
- Tener un contacto directo con la realidad de otro país, desde lo cotidiano. Ser acogidos, por una comunidad
y, junto a ellos y ellas, conocer esa realidad y comenzar a discernir sobre el estilo de vida y el compromiso con
los pobres.
- Poner rostro a lo reflexionado durante el curso de formación Norte-Sur.
- Motivar e impulsar vocaciones misioneras.

¿Para quién? 
- Jóvenes con interés en formarse y adoptar un compromiso personal en una organización de solidaridad.
- Jóvenes que buscan madurar su fe desde el compromiso social y eclesial con los más pobres. 

¿Qué requisitos son necesarios? 
Haber realizado el curso de formación Norte-Sur. Ser mayor de 21 años.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
El Curso de Solidaridad Norte-Sur, organizado
desde el Instituto de Teología y Pastoral de la
diócesis, en coordinación con Cáritas-coopera-
ción y la Delegación de Misiones. (De octubre a
mayo con sesiones semanales de dos horas y
algunos encuentros de fin de semana: de ora-
ción y preparación de la experiencia de verano).

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Diócesis de Bilbao
Nombre: Pilar Larizgoitia, Secretaría y administración
Dirección postal: Plaza Nueva, 4 - 2º

48005 Bilbao
Teléfono: 94 401 36 99
Correo electrónico: misiobi@bizkeliza.org 
Web: www.misioak.org/www.bizkeliza.org
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Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Mallorca Misionera







¿Dónde? 
América y África.

¿Cuándo?
Todo el año.

¿Quiénes son? 
Mallorca Misionera - Congregaciones religiosas.

¿Objetivos de la experiencia? 
Compartir una nueva experiencia de solidaridad, crecimiento personal, compromiso, estando al servicio de los
más necesitados, siguiendo los pasos de Jesús por nuevos caminos.

¿Para quién? 
Mayores de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Vida de compromiso cristiano, entrevista personal, participar en los talleres mensuales antes de la experiencia. 

¿Qué preparación ofrece la institución?
Reuniones cada mes hasta la misión y una vez de regreso continuar desde aquí compartiendo experiencias y
siguiendo con las reuniones.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Mallorca
Nombre: Delegación de Misiones 
Dirección postal: C/ Seminario, 4

07001 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 71 34 60
Correo electrónico:

delegaciodemissions@bisbatdemallorca.com 
Web: www.misionesmallorca.blogspot.com



¿Dónde? 
-Grupo Frontera Sur: en Tánger, Marruecos. Grupo Amazonía: en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú.

¿Cuándo? 
En verano, para ambos grupos. Para Tánger, en julio (entre 15 días-un mes). Para Yurimaguas, a partir de la 2ª
quincena de julio (un mes).

¿Quiénes son? 
La Delegación de Misiones de Cuenca en coordinación con la Pastoral Migratoria de la diócesis de Tánger y
Jesús López Hermosilla, misionero conquense en la Amazonía peruana.  

¿Objetivos de la experiencia? 
Tánger: descubrir una Iglesia que realiza una acción social y testimonial en un país musulmán, en dos direcciones:
en convivencia-trabajo con la comunidad marroquí y en acogida-acompañamiento a los migrantes subsaharianos.
Yurimaguas: colaborar con el Hogar María de Nazareth para niños discapacitados. También, con la Oficina de
Educación del Vicariato en distintos centros. Contacto con comunidades indígenas de la Amazonía peruana. 

¿Para quién? 
Jóvenes y adultos con inquietud, ilusión y compromiso. Para Yurimaguas, aparte de ser mayor de edad, tener
buenas condiciones físicas. 

¿Qué requisitos son necesarios? 
Aparte del deseo, se requiere pasar por una entrevista personal y haber realizado la formación que ofre-
ce la Delegación, participando además en
las actividades propuestas. Se invita a lle-
var a cabo un voluntariado en la Iglesia
durante el curso previo. 

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
- Curso de preparación, a partir de noviem-
bre, un sábado al mes. 
- Peregrinación a Javier (marzo).
- Encuentro Juvenil Misionero (abril-mayo).
- Retiro preparatorio y celebración de envío.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Delegación Diocesana
de Misiones de Cuenca








Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Cuenca
Nombre: Delegación de Misiones de Cuenca
Dirección postal: C/ Obispo Valero, 1

16001 Cuenca
Teléfono: 650 63 34 24, 969 24 19 00
Correo electrónico: delemisiones@gmail.com
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¿Dónde? 
Chachapoyas (Perú) y Santiago de los Caballeros y Jimaní (Rep. Dominicana).

¿Cuándo?
Entre los meses de mayo a diciembre, especialmente verano.

¿Quiénes son?
Delegaciones Diocesanas de Juventud y de Misiones de Ciudad Real.

¿Objetivos de la experiencia? 
Acompañar y colaborar con proyectos preparados por misioneros diocesanos de Ciudad Real; se trata, sobre
todo, de apoyo y refuerzo escolar y colaboración en tareas pastorales, como por ejemplo animación de grupos
de oración, cantos para las celebraciones, etc.
Trabajo sanitario en Hospital y Centros de salud, así como de infraestructuras y saneamiento.

¿Para quién? 
Jóvenes mayores de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Se pide que los voluntarios tengan una opción de fe cristiana, y que estén previamente comprometidos con su
parroquia, algún movimiento o grupo cristiano.

¿Qué preparación ofrece la institución? 
Tres fines de semana, con nueve temas funda-
mentales de teología de la misión y praxis
misionera, a lo largo del segundo y tercer tri-
mestre del año.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Delegaciones Diocesanas
de Juventud y de

Misiones de Ciudad Real





Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Ciudad Real
Nombre: Delegaciones Diocesanas de Juventud y de

Misiones
Dirección postal: C/ Caballeros, 5

13001 Ciudad Real
Teléfono: 926 25 02 50
Correo electrónico: misiones@diocesisciudadreal.es



¿Dónde? 
África y Latinoamérica

¿Cuándo?
Serán durante el verano, en el mes de agosto, y con una duración de tres semanas.

¿Quiénes son? 
Jóvenes para la Misión, grupo de jóvenes que nació a finales de 2007, bajo el impulso de la Delegación
Diocesana de Misiones de Madrid. 
Jóvenes para la Misión trata de implicar a los jóvenes en la tarea de Animación Misionera de la diócesis aunan-
do esfuerzo e ideas. Muchos de los que vienen han participado ya en experiencias misioneras. Otros están
deseosos de tenerlas. Y hay quienes descubren la vocación misionera vivida en el mismo Madrid.

¿Objetivos de la experiencia? 
1. Fin espiritual: Ayudar a quienes vamos a encontrarnos con Dios y con la Iglesia.
2. Fin de aprendizaje de valores: aprender a vivir valores humanos y cristianos que no son apreciados hoy en
día: pobreza, entrega, generosidad, silencio, renuncia de sí, sacrificio…
3. Fin social: ayudar a las religiosas en el trabajo que hacen y compartir con ellas el servicio a los más pobres.
4. Fin de promoción: mediante nuestra aportación dignificar la vida de unas personas pobres.

¿Para quién? 
Jóvenes, siempre mayores de edad. 

¿Qué requisitos son necesarios?
Deben participar en las reuniones de Jóvenes
para la Misión que se tienen a lo largo del
curso, en las convivencias y retiros que se
organizan y colaborar en la animación misione-
ra que se realiza en la diócesis de Madrid. 

¿Qué preparación ofrece? 
Se les prepara en las reuniones que se tienen
semanalmente en la Delegación Episcopal de
Misiones y en las convivencias que se organizan
para tales fines.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

 Jóvenes para la Misión
(Delegación de Misiones

de Madrid)



Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Jóvenes para la Misión
Dirección postal: General Zabala, 10 bis

28002 Madrid
Teléfono: 91 531 34 87
Correo electrónico: madrid@omp.es
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¿Dónde? 
- En Albacete, voluntariado con el Secretariado de Misiones.
- En los 23 países donde hay presencia de misioneros de Albacete.

¿Cuándo?
- En Albacete durante todo el año. Según disponibilidad de los voluntarios en relación con las actividades del
Secretariado y de OMP.
- En el extranjero, especialmente en verano. Según determine la Delegación.

¿Quiénes son? 
Delegación Diocesana de Misiones de Albacete.

¿Objetivos de la experiencia?
- Animación misionera. Misión ad gentes.
- Crecimiento personal y de fe.
- Experimentar la alegría por compartir fe y vida.
- Adentrarnos en la misión, para un mayor conocimiento de la misma.
- Acompañar a los misioneros, colaborando en aquellos proyectos en los que se encuentren inmersos.

¿Para quién? 
Jóvenes con fe, ilusión y ganas de evangelizar y formar parte de la familia misionera.

¿Qué requisitos son necesarios? 
- La fe es fundamental, compromiso en parroquia, en algún grupo cristiano.
- Voluntarios de la Delegación de Misiones:
mayores de 18 años (si son menores, con
autorización o junto a responsable de parro-
quia o colegio).
- Para tener experiencia de misión en el
extranjero, más o menos18 años, cumplien-
do los requisitos del primer punto, más la
formación propuesta por la Delegación.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Encuentros formativos mensuales y convi-
vencias de conocimiento.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Delegación Diocesana
de Misiones de

Albacete

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Albacete
Nombre: Delegación Diocesana de Misiones

de Albacete
Dirección postal: Salamanca, 10

02001 Albacete
Teléfono: 967 21 44 78
Correo electrónico: 

misionerosdealbacete@hotmail.com



18



¿Dónde? 
Honduras, Kinshasa (R. D. del Congo) y Korhogo (Costa de Marfil).

¿Cuándo?
En experiencia de corta o media duración (preferentemente en verano) o de larga duración
(durante todo el año).

¿Quiénes son? 
Delegación Diocesana de Misiones de Tarragona.

¿Objetivos de la experiencia? 
- Acercarse a la situación social de los países de misión y conocer el compromiso de la Iglesia en estas situaciones.
- Colaborar en la tarea de promoción, formación y acompañamiento pastoral que llevan a cabo los misioneros.
- Crecer en la dimensión de Iglesia universal y profundizar en la experiencia de Dios desde estas realidades.

¿Para quién? 
Mayores de 18 años, en sintonía con los valores cristianos.

¿Qué requisitos son necesarios?
- Madurez emocional, buena salud, capacidad de escuchar y de adaptarse a la diversidad cultural.
- Vivir el itinerario de formación y acompañamiento que propone la Delegación de Misiones.
- Disponibilidad y predisposición hacia el trabajo en equipo.
- Sensibilidad para descubrir a Dios a través
de otras culturas.
- Conocer el idioma del país, cuando sea
necesario.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Encuentros periódicos de formación con los
voluntarios antes de la experiencia misionera.
Persona de referencia con la que mantener el
contacto. Acompañamiento y relación poste-
rior con el país de acogida.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Tarragona Misionera








Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Tarragona
Nombre: Delegació Diocesana de Missions 
Dirección postal: Casa de l'Església

Pla de Palau, 2 
43003 Tarragona  

Teléfono: 977 23 34 12 ext. 235
Correo electrónico: missions@arqtgn.cat
Web: www.tarragonamissionera.blogspot.com        
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Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Delegación Diocesana
de Misiones de Toledo




¿Dónde? 
En la Prelatura de Moyobamba (Perú) y la Diócesis de Lurín (Perú), con misioneros diocesanos de Toledo.
También se facilita la incorporación a experiencias misioneras en otras diócesis o con Institutos Misioneros.

¿Cuándo?
Habitualmente se realiza en verano, en los meses de julio y agosto. Existe la posibilidad de sumarse en otras
épocas a experiencias misioneras que desarrollan a nivel individual voluntarios y colaboradores de la Delegación.

¿Quiénes son? 
La Delegación Diocesana de Misiones de Toledo y la Dirección Diocesana de OMP en Toledo.

¿Objetivos de la experiencia? 
Adentrarse en el sentido de la misión viviendo una experiencia misionera. De esta manera, descubrir la vida de los
misioneros, vivir de primera mano la animación misionera y participar de la dinamización y la espiritualidad misionera.

¿Para quién? 
Mayores de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Está abierto para todas las personas que tengan interés en vivir una experiencia misionera, y que tengan alguna
experiencia de vida de fe o comunitaria. Formalmente se deberá solicitar la participación en las experiencias
misioneras de Verano Misión, hasta enero de 2020, en la Delegación Diocesana de Misiones. Posteriormente,
se realizará una entrevista con el Delegado Diocesano de Misiones que, junto al párroco del interesado, valo-
rarán la idoneidad para la participación, primando su compromiso pastoral o su implicación en las actividades
de la Delegación de Misiones, la Dirección
Diocesana de OMP y la ONGD Misión
América.

¿Qué preparación ofrece
la institución?            
Dos charlas formativas previas, sobre misiono-
logía, además de una convivencia misionera,
que incluirá oración y reflexión misionera, y el
envío misionero diocesano.
Se ofrece también la posibilidad de incorpo-
rarse a la formación de otras diócesis o institu-
tos misioneros.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Toledo
Nombre: Delegación de Misiones de Toledo 
Dirección postal: C/ Arco de Palacio, 3

45002 Toledo
Teléfono: 925 22 41 00 Extensión 163
Correo electrónico: toledo@omp.es

fernando@misionestoledo.org 
Web: www.misionestoledo.org



¿Dónde? 
Perú, Mozambique, Togo, Ecuador, Rep. Dominicana, Honduras, Cuba.

¿Cuándo?
Verano. Posibilidad de estancias más largas.

¿Quiénes son? 
Misioneros diocesanos: Perú, Cuba y Ecuador.
Hermanas Servidoras del Evangelio: Togo.
Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María: Honduras.
Padres Mercedarios: Mozambique.
Ocasha: Rep. Dominicana.

¿Objetivos de la experiencia? 
Trabajar la dimensión misionera en comunidad, aprender el sentido de la cooperación misionera y empaparse
del espíritu misionero que brota de los misioneros.

¿Para quién? 
De 20 a 45 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Formación de la Delegación, participación en Encuentro Nacional, entrevista personal.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Formación mensual, encuentros con misioneros.
También es necesario que tengan experiencia
previa en algún grupo de parroquia o algún
voluntariado. 
Formaciones extraordinarias: Campamento de
Infancia Misionera y Convivencia de Envío

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Delegación Diocesana
de Misiones de Valencia






Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Valencia
Nombre: Delegación Diocesana de Valencia de OMP
Dirección postal: C/Avellanas, 22 - 4º

46003 Valencia
Teléfono: 96 392 24 12
Correo electrónico: misiones-valencia@omp.es
Web: www.misionesvalencia.blogspot.com.es/       

21



22

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Voluntariado Misionero
Solidario

Delegación de Pamplona





¿Dónde? 
VOLUNTARIADO: Chiapas, México (Proyecto Coatza) con Delegación de Misiones de Pamplona y Tudela y
Esclavas Misioneras de Jesús; Honduras, con ACOES; Calcuta, con las Misioneras de la Caridad; Kenia, África,
con Salus Infirmorum. CAMPOS DE TRABAJO: Tetuán, en Marruecos, con los Misioneros/as de África (Padres
Blancos); Ceuta, en España, con los Misioneros Javerianos. 

¿Cuándo?
Las experiencias son durante el verano, excepto México, Honduras y Calcuta que son todo el año.

¿Quiénes son? 
Delegación de Misiones en colaboración con otras instituciones.

¿Objetivos de la experiencia? 
Conocer la realidad existente y tomar conciencia de ella. Vivir una experiencia de entrega y gratuidad descu-
briendo la alegría de darse a los demás. Contagiar el Evangelio al estilo de San Francisco Javier y los misioneros
navarros. Colaborar con proyectos solidarios misioneros.

¿Para quién? 
Se requieren 21 años (la edad es orientativa pues depende de la madurez de cada persona).

¿Qué requisitos son necesarios? 
Entrevista y acompañamiento personal de acuerdo con el proyecto elegido. Asistencia al curso de formación
general. Consultar en: http://vmsnavarra.blogspot.com.es/. Formación específica de cada organización

¿Qué preparación ofrece
la institución?
La formación general que ofrece la Delegación
de Misiones, consiste en:
- Monográfico: relaciones Norte-Sur, mundo
global (dos horas).
- Convivencia: diferentes temas sobre valores y
actitudes personales y en grupo (un día).
- Convivencia: voluntariado y solidaridad,
diversos temas (un día).
- La formación culmina con la celebración del
envío misionero.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Pamplona y Tudela
Nombre: Voluntariado Misionero Solidario. Responsable: 

Manuel Díaz
Dirección postal: Delegación Diocesana de Misiones

Pza. Santa Mª la Real, 1 - 31001 Pamplona (Navarra)
Teléfono: 948 22 74 00
Correo electrónico: delegacion@omp-pamplona.org

misionesnavarra@gmail.com
Web: www.misionesnavarra.org

http://vmsnavarra.blogspot.com.es/



¿Dónde? 
En Camerún.

¿Cuándo?
3 o 4 semanas del mes de julio (todavía por concretar).

¿Quiénes son? 
Esta experiencia de misión o campo de trabajo está coordinada y dirigida por un sacerdote misionero javeriano
y la Delegación de Pastoral Juvenil, de la diócesis de Cartagena. 

¿Objetivos de la experiencia? 
Recuperar y transmitir la visión misionera en los jóvenes. 
Compartir con otros el Evangelio como fin último. 
Seguir trabajando en la Delegación de Pastoral Juvenil la vocación a la misión ad gentes. 

¿Para quién?
Jóvenes entre 18 y 30 años. 

¿Qué requisitos son necesarios? 
Ser mayor de 18 años y menor de 30. Pasaporte. Certificado Internacional de Vacunación. 

¿Qué preparación ofrece la institución?
Formación con otros jóvenes interesados en la misión, a realizar una vez al mes: desde enero hasta junio, y
acompañados por un misionero javeriano. 
Experiencia de misión en Camerún, de
entre 20-28 días del período estival, para
jóvenes que quieren compartir e intercam-
biar sus experiencias de vida y fe, conocien-
do otras realidades. 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Delegación de Pastoral
Juvenil de la Diócesis

de Cartagena



Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Cartagena
Nombre: Delegación de Pastoral Juvenil
Dirección postal: C/ Luis Fontes Pagán, 7

30003 Murcia
Teléfono: 968 35 26 66
Correo electrónico: cdpj@delejucartagena.es
Web:

www.delejucartagena.es/eventos/grupomisionerodeleju
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Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Delegación Diocesana
de Misiones de Alcalá



¿Dónde? 
Ecuador

¿Cuándo?
Mes de agosto.

¿Quiénes son? 
Lo organiza la Delegación de Misiones de la diócesis de Alcalá y nos recibe Grupos Misioneros del Hogar de la
Madre (GMHM).
Información de GMHM en https://www.hogardelamadre.org/gmhm/que-es-gmhm.

¿Objetivos de la experiencia? 
- El principal objetivo es una experiencia de servicio hacia los más necesitados, proporcionándoles principal-
mente el conocimiento del amor que Dios tiene por cada uno de ellos.
- Una experiencia que ayude a madurar humana y espiritualmente.

¿Para quién? 
Jóvenes a partir de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Suficiente madurez y preparación para la experiencia.

¿Qué preparación ofrece
la institución?
- Varios encuentros de formación misione-
ra con la delegación de misiones.
- Formación en diversos campos: forma-
ción espiritual, misionera, de promoción y
educación,etc

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Alcalá de Henares
Nombre: Delegación Diocesana de Misiones
Dirección postal: Plaza del Palacio, s/n

28801 Alcalá de Henares 
Teléfono: 606 56 53 42
Correo electrónico: misiones@obispadoalcala.org



¿Dónde? 
Las de grupo, en la Misión diocesana de Picota (Perú).
Las individuales, en Camerún y Ceuta.

¿Cuándo?
En verano.

¿Quiénes son? 
Picota: diócesis de Córdoba -Delegación Diocesana de Misiones-.
Camerún: Misioneros Javerianos.
Ceuta: Misioneros Javerianos.

¿Objetivos de la experiencia? 
Conocer la Misión "in situ".
Enriquecimiento personal y del grupo.
Colaborar con los misioneros.

¿Para quién?
Seminaristas y jóvenes mayores de 18 años. 

¿Qué requisitos son necesarios? 
La mayoría son estudiantes.

¿Qué preparación ofrece
la institución?
Reuniones mensuales de formación.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Delegación Diocesana
 de Misiones de Córdoba




Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Córdoba
Nombre: Delegación Diocesana de Misiones
Dirección postal: C/ Reyes Católicos, 22 - 1º   

30003 Córdoba
Teléfono: 957 47 11 92
Correo electrónico:

delegacionmisiones@diocesisdecordoba.com
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Delegación Diocesana
de Misiones de Lleida

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

¿Dónde? 
Guatemala, en las ciudades de Jalapa i Esquipulas.

¿Cuándo?
Preferiblemente en verano, pero se puede hacer durante todo el año.

¿Quiénes son? 
Lo organizamos desde la Delegación de Misiones de Lleida, con la congregación Marta y María.

¿Objetivos de la experiencia? 
Colaboración en las tareas de promoción i formación i acompañamiento pastoral.
Convivencia del grupo.
Convivencia con otras culturas.
Acercamiento a la situación social del país.
Profundizar en el discernimiento personal.

¿Para quién? 
A partir de 18 años, siempre y cuando la madurez de la persona le permita hacer este tipo de voluntariado.

¿Qué requisitos son necesarios?
Madurez personal, emocional, buena salud.
Capacidad de escucha y de adaptación a la diversidad, y a la cultura.
Disponibilidad de trabajo en equipo.
Empatía y respeto a las diferentes
opiniones.
Vivir el itinerario de formación.

¿Qué preparación ofrece
la institución?
Se ofrece un itinerario formativo de 7
sesiones, en grupo y una entrevista perso-
nal. Es requisito indispensable y obligato-
rio terminarlo, para poder realizar la expe-
riencia. Se ofrece desde la Delegación de
Misiones y en Lleida, con diversos espe-
cialistas y testimonios.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Lleida
Nombre: Delegación de Misiones de Lleida 
Dirección postal: C/ del Bisbe 1 , Bisbat de Lleida

25002 Lleida
Teléfono: 973 26 86 28
Correo electrónico: delegaciomissions@gmail.com










Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

¿Dónde? 
Parroquia Santa Magdalena Sofía Barat - Cerro San Pedro (El Agustino) - Lima (Perú).

¿Cuándo?
El mes de julio.

¿Quiénes son? 
Delegación Diocesana de Misiones de Santiago de Compostela.

¿Objetivos de la experiencia? 
Conocer de primera mano un marco de pobreza económica y de riqueza de fe. 

¿Para quién?
Jóvenes universitarios. 

¿Qué requisitos son necesarios? 
Formación misionera a lo largo del curso académico impartida desde la Delegación.

¿Qué preparación ofrece la institución?
- Formación básica sobre la misión en la Iglesia.
- Encuentro y diálogo con misioneros de larga duración retornados.
- Exposición de la realidad social y parroquial del lugar de destino.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Santiago de Compostela
Nombre: Delegación de Misiones de Santiago

de Compostela
Dirección postal: C/Azabachería, 21

15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 58 14 70/ 604 02 21 94
Correo electrónico: misiones-santiago@omp.es

Delegación Diocesana
de Misiones de Santiago

de Compostela
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¿Dónde? 
El Campo de trabajo se realiza en la zona sur de la isla de Tenerife (Islas Canarias).
La experiencia misionera y de voluntariado solidario se realiza en Costa de Marfil.

¿Cuándo?
Durante los meses de julio y agosto. El Campo de trabajo tiene la duración de una semana.
La experiencia misionera y el voluntariado solidario duran de tres semanas a un mes.

¿Quiénes son? 
GAMIR. Grupo de Animación Misionera de Tenerife.
Es una asociación que trabaja por y para la misión ad gentes, en la diócesis de Tenerife, especialmente en el
campo de los jóvenes, sensibilizando esta dimensión humana y eclesial.

¿Objetivos de la experiencia? 
Favorecer el encuentro con la misión ad gentes, para, por un lado, despertar la inquietud por la pregunta a la voca-
ción misionera, y, por otro lado, desarrollar una actividad permanente, tanto de estudio y cooperación en la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo, como en la sensibilización de la población y en la formación del voluntariado.

¿Para quién?
El Campo de trabajo está destinado para adolescentes de entre 16 y 19 años.
La experiencia misionera acoge a jóvenes de más de 20 años, hasta un máximo de 35 años.

¿Qué requisitos son 
necesarios? 
No se requiere ningún estudio especializado,
aunque sí una pequeña preparación y contac-
to con el grupo que acompaña. Además se
valora positivamente un mínimo de conoci-
miento de la lengua francesa, aunque no es
indispensable.

¿Qué preparación ofrece
la institución?
Reuniones de formación y oración men-
suales, y tres momentos más intensos,
uno en cada trimestre.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

GAMIR - Grupo de
Animación Misionera

de Tenerife 







Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Nivariense (Tenerife)
Nombre: GAMIR
Dirección postal: : C/ Los Granadillo, 6 (La Cruz Santa). Los
Realejos, 38410, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 629 06 36 67 - 922 35 52 47
Correo electrónico:

grupodeanimacionmisionera@gmail.com



¿Dónde? 
Destinos de verano: Lisboa, Barcelona, Tánger. Siempre en contacto con las Hermanas Misioneras de la
Caridad para acudir donde nos necesiten.

¿Cuándo?
Experiencia en el destino - meses de verano.
Formación durante el curso, desde noviembre hasta junio.

¿Quiénes son? 
Campos Misioneros de Trabajo, proyecto que ofrece un acercamiento a la experiencia de misión tomando como
ejemplo el estilo de vida de las Misioneras de la Caridad.

¿Objetivos de la experiencia? 
Vivir en espíritu de disponibilidad y austeridad bajo los principios del grupo; trabajo y oración acercándose así a
Cristo en el necesitado.

¿Para quién?
Todos aquellos mayores de edad.

¿Qué requisitos son necesarios? 
-Ser mayor de edad.
-Asistencia a las reuniones de formación (un
sábado al mes).

¿Qué preparación ofrece 
la institución?
Formación en los pilares del proyecto y
el carisma de las Misioneras de la
Caridad; fomentar la actitud de servicio.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

“Campos Misioneros de
Trabajo”, C.M.T.









Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Campos Misioneros de Trabajo
Dirección postal: Parroquia de Santa María

Avda de España, 47
28220 Majadahonda (Madrid)

Teléfono: 633 36 43 97 (Lucía) 662 19 60 93 (Martín)
628 40 13 17 (Paloma)

Correo electrónico: camposmisionerosdetrabajo@yahoo.es
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¿Dónde? 
América Latina y África preferentemente.

¿Cuándo?
Julio y agosto.
Larga duración: un año - incorporación.

¿Quiénes son? 
Misiones Salesianas.
ONGD “Jóvenes y Desarrollo”.

¿Objetivos de la experiencia? 
Colaboración con Misiones Salesianas y ONGD Jóvenes y Desarrollo.

¿Para quién?
21 años en adelante.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Experiencia en animación de tiempo libre y en el ámbito educativo y de la evangelización. Motivación para la
colaboración en el ámbito educativo.

¿Qué preparación ofrece
la institución?
Formación para el voluntariado.
Corta (2 meses - 6 meses).
Larga (6 meses - 1año).

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Misiones Salesianas









Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Toda España
Nombre: Xabier Camino Sáez, sdb
Dirección postal: C/ Marqués de la Valdavia, 2

28012 Madrid 
Teléfono: 678 31 24 91
Correo electrónico: misiones@salesianos.es



¿Dónde? 
África. Maputo. Mozambique. 

¿Cuándo?
En cualquier tiempo del año. Mozambique: julio.

¿Quiénes son? 
Los Misioneros Combonianos somos una congregación religiosa internacional, esencialmente misionera, pre-
sente en cuatro continentes, con especial dedicación a los más pobres y abandonados.

¿Objetivos de la experiencia? 
El poder experimentar la alegría de compartir la fe y la vida con aquellos que sufren o no conocen aún el men-
saje de Jesús y concretamente a través de la presencia y participación en las actividades de las barriadas y
escuelas de la parroquia de San Francisco de Asís, en las cercanías de Maputo. 

¿Para quién? 
Jóvenes entre 18 y 30 años.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Entrevista personal. Asistir a la formación preparatoria que ofrecemos. Motivaciones de fe.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
- Encuentros formativos mensuales y
convivencias de conocimiento personal y
misionero.
- Pascua Joven 2018 en Granada.
- Encuentro Misionero de Jóvenes en 
El Escorial.
- Convivencias ComboJoven de mayo
y junio.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Misioneros
Combonianos






Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid, Barcelona, 
Granada, Valencia, Santiago…

Nombre: Misioneros Combonianos
Dirección postal: Arturo Soria, 101

28043 Madrid
Teléfono: 91 415 24 12
Correo electrónico: sermisionero@combonianos.com
Web: www.combonianos.es        
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¿Dónde? 
Marruecos.

¿Cuándo?
Pascua Misionera del Encuentro, del 8 al 12 de abril de 2020 (Murcia). Campo de Inmigrantes en Tetuán,
Marruecos, del 11 al 24 de julio. Encuentro Misión y Oración en Midelt y Tattiouine, Marruecos, del 24 de
julio al 9 de agosto (para jóvenes que ya han vivido una experiencia de misión y desean profundizar en ella).

¿Quiénes son?
Misioneros Javerianos, congregación cuya única finalidad es la misión ad gentes, en colaboración con las
Franciscanas Misioneras de María.

¿Objetivos de la experiencia? 
Vivir la fraternidad con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes y ensanchar nuestro corazón a otras realidades,
creciendo y formándonos como grupo de fe. En Midelt-Tattiouine, una semana con niños bereberes y otra en el
Monasterio Cisterciense de Nuestra Señora del Atlas buscando libertad interior para hacer lo que Dios quiere de
uno. En Tetuán, cercanía con los inmigrantes, descubrir el trabajo de la Iglesia en minoría en medio musulmán.

¿Para quién? 
Jóvenes entre 18 y 30 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Para Midelt-Tattiouine, haber vivido un verano misión y tener deseo de profundizar en la misión en el mundo
islámico. Para Tetuán, deseo de vivir el encuentro con el otro, de otra cultura, lengua y religión. En cualquier
caso, se piden motivaciones de fe y el deseo
de crecer en ellas, para acercarse a estas reali-
dades de la misión desde un espíritu cristiano.

¿Qué preparación se ofrece? 
No se pide un tiempo de formación previa pero
sí disponibilidad y aceptación de las indicacio-
nes que se darán. El primer fin de semana  es
introductorio: conocimiento del grupo y toma
de contacto con la realidad migrante. Las
mañanas son para las actividades con inmigran-
tes y por las tardes reflexión, oración, intercam-
bio, formación “in situ” y tiempo de prepara-
ción para las actividades del día siguiente.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España (Con inmigrantes en Ceuta)

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo (Se crea grupo) 
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año) (Posible con un diálogo)

Misioneros Javerianos

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid, Murcia, Córdoba.
Nombre: Rolando Ruiz Durán sx y/o Ivanildo de Sousa

Quaresma sx
Dirección postal: C/ Ntra. Sra. de la Luz, 40 bis 

28025 Madrid
Teléfono: Madrid: 91 466 16 50 
Correo electrónico: madridcarab@javerianos.org
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¿Dónde? 
Piura, Perú.

¿Cuándo?
5 de julio al 4 de agosto de 2020.

¿Quiénes son? 
Una comunidad al servicio de la evangelización por medio de la Palabra de Dios, orada, asimilada, vivida y
anunciada con gozo para formar comunidades evangelizadoras.

¿Objetivos de la experiencia? 
1. Experimentar como nuestra vida está al servicio de los demás para colaborar con sus vidas y hacer que
experimenten la esperanza en medio de sus realidades por medio de la misión evangelizadora y el servicio
voluntario hacia todas las personas.
2. Que los voluntarios-misioneros, puedan experimentar el valor de sus vidas y como se desarrollan como per-
sona en un sentido amplio e integral cuando aman, cuando están en disposición de entrega y ayuda hacia los
más vulnerables y pobres.
3. Que podamos experimentar el gozo y la esperanza en nuestra vida formando una comunidad fraterna de
jóvenes que vive el gozo de ser comunidad y anuncia al mundo la unión fraternal, poniendo al servicio de los
demás sus capacidades y conocimientos y acoge de los otros sus dones y talentos.

¿Para quién?
Jóvenes desde los 18 a 30 años.

¿Qué requisitos son necesarios? 
1. Una mínima experiencia de fe que se
quiere compartir con los demás.
2. Disponibilidad y servicio para trabajar
fraternalmente la misión.
3. Apertura hacia los demás y otras culturas
dejándose interpelar por los otros.

¿Qué preparación se ofrece?
1. Dos fines de semanas (febrero y abril) de
formación y trabajo en equipo.
2. Acompañamiento personal y comunitario
para prepararse para la misión.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Fraternidad Misionera
Verbum Dei






Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: España
Nombre: Verbum Dei (Francisco Javier García)
Dirección postal: Parroquia Nta. Señora de las Américas

C/ Espira, 1
28042 Madrid                

Teléfono: 659 20 60 51
Correo electrónico: fcogarciae@gmail.com
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¿Dónde? 
Bolivia, Honduras, Angola.

¿Cuándo?
Preferentemente durante los meses de julio y agosto, aunque contemplamos otras fechas de acuerdo con el candi-
dato a ser enviado.

¿Quiénes son?
Juventudes Marianas Vicencianas. Somos una asociación pública de fieles con una especial vinculación a la
Congregación de la Misión y a la Compañía de las Hijas de la Caridad.

¿Objetivos de la experiencia? 
Entrar en contacto con la Misión, descubriendo nuevos estilos de vida que puedan transformar el corazón y la
mente del joven. Desplegar la vocación misionera que recibimos en el bautismo y que nos hace responsables
de la alegría del Evangelio y mensajeros del amor de Dios.

¿Para quién? 
Jóvenes mayores de edad, especialmente a partir de los 20 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Haber realizado con la Asociación al menos dos años de su plan de formación misionera y haber solicitado de
manera formal el ser enviado a Misión.

¿Qué preparación ofrece 
la institución? 
La Asociación cuenta con un plan de forma-
ción misionera distribuido a lo largo de tres
años que ofrece a los jóvenes una formación
integral (teológica-cristiana, humana, vicen-
ciana y pastoral) para vivir la Misión ad intra
y ad extra.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Juventudes Marianas
Vicencianas  

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Toda España
Nombre: Juventudes Marianas Vicencianas
Dirección postal: C/ José Abascal, 30

28003 Madrid
Teléfono: 91 445 35 22
Correo electrónico: secrenacjmv@gmail.com





¿Dónde? 
Medellín y Corozal (Colombia).

¿Cuándo?
Un mes en verano.

¿Quiénes son? 
Los Franciscanos Conventuales, fundados por San Francisco de Asís en 1209, queremos ser instrumentos de
paz y de bien allí donde nos encontremos, con un estilo de vida sencillo y humilde comprometido con nuestros
hermanos más pobres. 

¿Objetivos de la experiencia? 
- Abrir los ojos a una realidad urbana y rural, desconocida, que ayude a cambiar la mirada de nuestro mundo.
- Colaborar con hermanos y misioneros locales a llevar el Evangelio a las familias, viviendo entre la gente senci-
lla de los barrios, en clave de Nueva Evangelización, conociendo sus necesidades espirituales y materiales.
- Colaborar con el proyecto social que los hermanos llevan adelante en Corozal: comedor social, programa de
refuerzo educativo, apadrinados, brigadas de salud.

¿Para quién? 
Jóvenes y adultos a partir de 21 años.

¿Qué requisitos son necesarios? 
- Buena salud. 
- Tener una experiencia de fe enraizada y
vivida en la Iglesia.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Es indispensable participar en tres encuentros
formativos de fin de semana que incluye acti-
tudes básicas del misionero, espiritualidad
franciscana, conocimiento del país y de su
cultura, trabajo en equipo y preparación con-
creta de las actividades que se desarrollarán
en el campo. 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Misiones Franciscanas
Conventuales




Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: España
Nombre: Franciscanos Conventuales
Dirección postal: Pça. Jacint Verdaguer, 7

08400 Granollers (Barcelona)
Teléfono: 93 849 76 30
Correo electrónico: misionesofmconv@pazybien.org

camposolidaridad@pazybien.org
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¿Dónde? 
Melilla y Bañobre (España). Lourdes y París (Francia). Londres (Inglaterra). Milán y Roma (Italia). Fátima
(Portugal). Mumbay y Nasik (India). Comodoro Rivadavia (Argentina). Belém y Marajó (Brasil). Bogotá
(Colombia). La Habana (Cuba). Guadalajara, México-DF y Tlacotepec Díaz de Puebla (México). Asunción y
Horqueta (Paraguay). Arequipa y Cuzco (Perú). Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Béléko, Bamako, Segou (Malí).

¿Cuándo?
Melilla, el mes de julio. Lourdes: 15-30 de julio. Experiencia misionera en grupo o individual: en cualquier época
del año. Voluntariado solidario en los distintos Sectores Apostólicos de las Casas de España a lo largo del curso.

¿Quiénes son? 
Religiosas de María Inmaculada y MOLAVIM (Movimiento Laico Vicenta María), a través de su Fundación
Manuel María Vicuña, que desean ser entre los jóvenes presencia del "Dios que ama y salva".

¿Objetivos de la experiencia? 
Colaborar y participar en la misión propia de la congregación.
Profundizar en su conocimiento personal y en la alegría del dar y recibir al estilo de Jesús y de Vicenta María.
Plantear interrogantes sobre las causas de situaciones de pobreza y sus posibles respuestas en la vida.

¿Para quién? 
Jóvenes de los diferentes sectores y grupos de la misión de las Religiosas de María Inmaculada, o de otros gru-
pos con identidad cristiana. 

¿Qué requisitos son necesarios? 
Entrevista personal. Inquietud apostólica. Compromiso humano, social y cristiano. Actitudes de diálogo, de con-
fianza, disponibilidad, alegría, participación y
colaboración. Participar o haber participado
en alguna actividad de pastoral. Dominio sufi-
ciente del idioma. Participación en las reunio-
nes de zona y nacional.

¿Qué preparación se ofrece? 
Conocimiento del entorno donde se va a reali-
zar la experiencia. Conocimiento del carisma y
pedagogía de la Congregación RMI. Experiencia
de acompañamiento previo y en la misión.
Formación complementaria: cursos de monitora
para el tiempo libre. Ejercicios Espirituales.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Religiosas de María
Inmaculada










Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Susete Mourato
Dirección postal: C/ Fuencarral, 97

28004 Madrid
Teléfono: 91 446 94 66 / 603 320 631
Correo electrónico: susetemourato@gmail.com
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¿Dónde? 
En las misiones y campos de trabajo que la Familia Calasancia tiene distribuidos por toda la geografía del planeta.

¿Cuándo?
En verano, en experiencia de corta duración; y de larga duración (al menos un año), al principio de cada curso.

¿Quiénes son? 
Son laicos que se sienten corresponsablemente unidos a la Familia Calasancia (Escolapios, Escolapias y Calasancias)
con la que mantienen un trato de fraternidad y diálogo y a la que ofrecen su profesionalidad y su proyecto de vida.

¿Objetivos de la experiencia?
1.- Participar directamente en la misión evangelizadora de la Iglesia. 2.- Realizar un servicio misionero entre los
pobres como expresión de un proyecto de vida cristiana de identidad calasancia. 3.- Atender a la escuela tomada en
toda su amplitud; a la familia, la promoción de la mujer, la educación y la atención sanitaria. 4.- Revisar el estilo de
vida a partir de los valores de fraternidad, oración y servicio. 5.- Atender a nuestra propia formación. 6.- Constituir
un apoyo que respalda, anima y mantiene comunicación con los voluntarios que realizan un servicio fuera del país.

¿Para quién?
Para laicos cristianos mayores de 21 años de edad que sientan la llamada a participar en la misión. 1.- Cristiano com-
prometido. 2.- con vocación misionera, 3.- al mismo tiempo, educativa de niños y jóvenes, 4.- que acepta renunciar a
seguridades por un servicio gratuito a los demás.

¿Qué requisitos son necesarios?
Vida de compromiso cristiano, personal y en grupo. Formación adecuada y permanente para que nuestra acción voluntaria tenga
una adecuada competencia humana, así como calidad técnica. Idioma, si en el lugar de la misión es distinto al español. Los
voluntarios y los misioneros que acogen deben tener
una vida compartida, sentido de pertenencia a la
Iglesia y deseo de evangelizar con la propia vida.

¿Qué preparación se ofrece? 
- Formación específica para colaborar en un proyecto
de servicio misionero fuera del propio país.
- Una formación permanente.
- Participación de voluntarios de verano. 
- Participación en las reuniones de zona y nacional.
- Promueve iniciativas de mentalización respecto a
los problemas de los países de Sur y puede asumir la
financiación de proyectos de desarrollo. 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

V.M.C. (Voluntariado
Misionero Calasancio)

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Galicia, Madrid, Ciudad 
Real, Zaragoza, Jaén, Sevilla, Cádiz y Soria

Nombre: Chelo Serrano (Coordinadora Nacional del VMC)   
Dirección postal: C/ Teniente Coronel Valenzuela, 2 

50004 Zaragoza
Teléfono: 647 16 29 63
Correo electrónico: vmc.coordinacion@gmail.com
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¿Dónde? 
Perú (selva amazónica), República Dominicana, Guinea Ecuatorial y otras misiones de la familia dominicana.

¿Cuándo?
Indiferente, aunque principalmente en los meses de verano para experiencias cortas. Posibilidad de realizar
experiencias misioneras de larga duración el resto del año.

¿Quiénes son? 
Misioneros dominicos y dominicas.

¿Objetivos de la experiencia? 
Conocer la realidad que se vive en los lugares de misión y el trabajo que realizan los misioneros. Estas expe-
riencias suponen una ocasión única para conocer las realidades del Sur, compartir con otras culturas y religio-
nes, estar al servicio de los más pobres, enriquecernos del encuentro con el otro y que se genere un encuentro
personal con Dios.

¿Para quién? 
Todas las personas a partir de los 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Fe y asistencia regular a los encuentros
misioneros.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Encuentros misioneros para acompañar, for-
marnos, concienciarnos y compartir la
misión; no solo antes de la experiencia, sino
también a la vuelta de la misma.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Selvas Amazónicas
(Misiones Dominicas)





Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid, A Coruña,  
Asturias, Pamplona, Valladolid, León, etc.

Nombre: Alexia Gordillo Manzano
Dirección postal: c/ Juan de Urbieta, 51

28007 Madrid
Teléfono: 91 564 26 12
Correo electrónico: jovenes@selvasamazonicas.org
Web: www.selvasamazonicas.org



¿Dónde? 
España: Campo Solidario en Roquetas de Mar, Almería
Marruecos: Campo Solidario en Tetuán, Marruecos

¿Cuándo?
Campo Solidario en Roquetas de Mar, Almería: 8 al 15 de julio 
Campo Solidario en Tetuán, Marruecos: 11 al 27 de agosto
Durante el año, de acuerdo con las comunidades de África donde estamos.

¿Quiénes son? 
Los Misioneros de África y las Misioneras de Nuestra Señora de África fueron fundados por el cardenal
Lavigerie, que nos ha transmitido su pasión por Cristo y su gran amor por África, para ser enviados a anunciar
y dar testimonio de la Buena Noticia del Evangelio a los pueblos africanos. Nos sentimos comprometidos a
vivir con otros pueblos, colaborando en la construcción de la familia universal de Dios.

¿Objetivos de la experiencia?
Actividades solidarias, reflexión, oración, compromiso. En Roquetas de Mar (Almería): diversas actividades de
apoyo a los niños y jóvenes para favorecer su integración; apoyo a los inmigrantes africanos para las clases de
castellano. En Tetuán (Marruecos): actividades solidarias en colaboración con asociaciones marroquíes que
asisten a niños en riesgo de exclusión y niños enfermos. Encuentro y diálogo con gente de otro país, cultura,
lengua y religión. Sentir y acoger a Dios en la relación personal y en el compromiso con los excluidos.

¿Para quién?
Roquetas de Mar (Almería): jóvenes entre 18 y 26 años. Tetuán (Marruecos): entre 20 y 35 años.

¿Qué requisitos son
necesarios?
Actitudes de solidaridad, de colaboración, de
servicio, y capacidad para trabajar en equipo.
Personas comprometidas, con la madurez
suficiente para el diálogo y para compartir a
nivel humano y de fe.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
La preparación se organizará según la proce-
dencia de los que se inscriban.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Misioneros de África (Padres
Blancos) y Misioneras

 de África (Hermanas Blancas)

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Almería, Madrid, Pamplona, 
Logroño, Málaga, Sevilla 

Nombre: Óscar Arturo García y Amalia García
Dirección postal: Óscar, C/ Carretera de la Mojonera, 36

04740 Roquetas de Mar (Almería)
Amalia, C/ Eugenio Gross, 9 - 8º
29010 Málaga

Teléfono: Óscar 950 32 79 93 - Amalia 952 27 58 55
Correo: padresblancos.africa@gmail.com
Web: www.misionerasdeafrica.blogspot.com
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¿Dónde? 
En cualquier comunidad de hermanas y laicos/as de la familia de Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. 

¿Cuándo?
Dependiendo de la comunidad o proyecto de acogida y de la disponibilidad de la persona voluntaria.

¿Quiénes son? 
Son un grupo de jóvenes de toda España con inquietud misionera. Pertenece y es animado por un equipo de
hermanas y laicos/as de la congregación, y pretende responder a la llamada de pastoral juvenil vocacional y la
espiritualidad de la justicia, paz e integridad de la creación. La congregación nace en 1850 y bebe de las fuen-
tes franciscanas y del carisma de nuestra fundadora, María Ana Mogas Fontcuberta.

¿Objetivos de la experiencia? 
- Que la experiencia misionera no sea un fin en sí misma; comenzar un proceso de búsqueda y crecimiento
personal, donde se puedan descubrir las motivaciones y las capacidades y límites personales.
- Que despierte y crezca la experiencia de encuentro con Jesús que conduce a la fraternidad y a la construcción del Reino.
- Conocimiento de otros jóvenes con similares inquietudes.
- Experimentar, desde el encuentro con nuestra familia, el carisma vivo de María Ana Mogas.
- Vivir la vida como misión en su proyecto de vida y en su día a día.

¿Para quién? 
Para jóvenes a partir de 18 años. A partir de los 21 se puede realizar la experiencia misionera internacional.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Vivir el proceso personal y de grupo, asistien-
do a los encuentros al menos durante dos
años y el acompañamiento. Estar dispuesto/a a
aprender y a aportar lo que se necesite.
Adecuarse a la comunidad que acoge, se
tenga o no experiencia de fe. Los estudios,
idiomas y formación, en función de las comu-
nidades y proyectos, de los distintos países.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Pertenencia a un grupo. Formación humana y de
cooperación. Desde la fe y nuestro carisma propio.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Voluntariado
Misionero

"María Ana Mogas"










Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: A Coruña, Orense, León,     
Salamanca, Barcelona, Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Córdoba y Granada

Nombre: Leticia de los Frailes
Dirección postal: Congregación Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor

C/ Santa Engracia, 140 - 28003 Madrid
Correo electrónico: vmanamogas@gmail.com
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¿Dónde? 
- Morán Lirio, Perú (diócesis de Cajamarca).
- Tetuán, Marruecos (diócesis de Tánger).

¿Cuándo?
- Morán Lirio, Perú: agosto 2020. 
- Tetuán, Marruecos: Semana Santa 2020. Verano: del 25 de julio al 7 de agosto 2020.

¿Quiénes son? 
Misioneras Oblatas de María Inmaculada

¿Objetivos de la experiencia?
- Favorecer un encuentro con personas de diferente cultura, religión y con Cristo a través de ellas. Este
encuentro suscita preguntas e interrogantes que nos ayudan a crecer como personas y como cristianos.
- Vivir una experiencia de fraternidad y eclesial como grupo misionero.
- En Tetuán se colabora con asociaciones locales y eclesiales desde el servicio y testimonio de la caridad. Y
en Perú con el anuncio del Evangelio a través de distintas actividades con niños y de acompañamiento de
adultos en catequesis, formaciones y celebraciones.

¿Para quién?
Para jóvenes entre 18 y 35 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
- Ilusión por la misión y querer poner los talentos personales al servicio de los demás.
- Apertura, disponibilidad y capacidad de
diálogo.
- Capacidad de trabajo en equipo.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Tener una entrevista personal con la res-
ponsable y, cuando esté configurado el
grupo misionero, asistir a los encuentros
previos de cada experiencia misionera.
Encuentros para la misión en Tetuán: por
definir. Encuentros para la misión en Perú:
por definir.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid 
Nombre: Misioneras Oblatas de María Inmaculada
Dirección postal: C/ Raimundo Fernández Villaverde, 18-A

28003 Madrid
Teléfono: Misión Marruecos Semana Santa: 604 12 25 15

Misión Marruecos Verano: 604 23 13 30
Misión en Perú: 651 58 99 25

Correo electrónico: oblatasmision@gmail.com
Web: www.oblatas.org

Misioneras Oblatas
 de María Inmaculada

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)
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¿Dónde? 
Sáhara.

¿Cuándo?
14-21 de agosto de 2020 (aproximadamente). 

¿Quiénes son? 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada.

¿Objetivos de la experiencia?
Conocimiento del trabajo de los Misioneros Oblatos en el Sáhara y acercamiento a la religión musulmana. 

¿Para quién?
Mayores de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Entrevista personal antes de confeccionar el grupo. Disponibilidad para llevar a cabo los encuentros de prepa-
ración. Capacidad de trabajo en equipo, espíritu de sacrificio.

¿Qué preparación ofrece la institución? 
Al menos tres encuentros. Antes de configurar el grupo se tendrá una entrevista personal con los responsa-
bles, y posteriormente a la confección del grupo se tendrán dos encuentros de formación. 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Misioneros Oblatos
 de María Inmaculada

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid 
Nombre: Procura de Misiones OMI España
Misioneros Oblatos de María Inmaculada en España
Dirección postal: Avda. Juan Pablo II, 45

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 91 352 34 16
Correo electrónico: procuraomiesp@gmail.com








¿Dónde? 
La experiencia se realiza en Marruecos, en el Centro Infantil de Discapacitados "Lalla Meryen" (Rabat) y en
Tattiouin (Atlas marroquí) colaborando en una colonia infantil. 

¿Cuándo?
Tres semanas del mes de agosto: dos en Rabat y una en Tattiouin.

¿Quiénes son? 
Organizado por los frailes Franciscanos de la Provincia de Arantzazu. 

¿Objetivos de la experiencia?
Hablamos de "experiencia de vida franciscana", que no de "campo de trabajo", puesto que es central en este
mes trabajar desde la misión los centros de nuestra identidad franciscana: Jesucristo y nuestra relación con
Él, la fraternidad entre nosotros y con los hermanos del islam y la "minoridad" que le llamaba Francisco de
Asís o una manera de estar con los más pobres.

¿Para quién?
Jóvenes a partir de 20 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Se pide a los voluntarios que tengan clara su opción de fe y tengan previamente algún tipo de compromiso en
su parroquia o movimiento.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Algún encuentro programado para el grupo y
lecturas previas para preparar la misión. 

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Pamplona-Tudela; Bilbao;
San Sebastián; Vitoria-Gasteiz; Burgos; Valladolid; Soria-
Burgo de Osma y Santander
Nombre: Frailes Franciscanos - Provincia de Arantzazu
Dirección postal: C/ Castillo de Villamonte, 2

01007 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 13 07 93 
Correo electrónico: pastoralfranciscanos@yahoo.es

Frailes Franciscanos

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)




43



44

¿Dónde? 
Marruecos.

¿Cuándo?
Pascua Misionera del Encuentro del 8 al 12 de abril 2020 (Murcia). Campo de Inmigrantes en Tetuán,
Marruecos del 11 al 24 de julio. Encuentro Misión y Oración en Midelt y Tattiouine, Marruecos, 24 de julio al
9 de agosto (para jóvenes que ya han vivido una experiencia de misión y desean profundizar en ella).

¿Quiénes son? 
Somos Franciscanas Misioneras de María, una congregación misionera para manifestar el rostro de Dios siendo
una presencia que humanice al lado de los que sufren y son abandonados. 

¿Objetivos de la experiencia?
En Midelt-Tattiouine, una semana con niños bereberes y otra en el Monasterio Cisterciense de Nuestra Señora
del Atlas buscando libertad interior para hacer lo que Dios quiere de uno.
En Tetuán, cercanía con los inmigrantes, descubrir el trabajo de la Iglesia en minoría en medio musulmán.

¿Para quién?
Jóvenes entre 18 y 30 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Para Midelt-Tattiouine, haber vivido un verano misión y tener deseo de profundizar en la misión en el mundo
islámico. Para Tetuán, deseo de vivir el encuentro con el otro, de otra cultura, lengua y religión. En cualquier
caso, se piden motivaciones de fe y/o deseo de crecer en ellas, para acercarse a estas realidades de la misión
desde un espíritu cristiano.

¿Qué preparación se ofrece?
No se pide un tiempo de formación previa
pero si disponibilidad y aceptación de las indi-
caciones que se darán. El primer fin de semana
es introductorio: conocimiento del grupo y
toma de contacto con la realidad migrante. Las
mañanas son para las actividades con inmi-
grantes y por las tardes reflexión, oración,
intercambio, formación in situ y tiempo de
preparación para las actividades del día
siguiente.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Franciscanas
 Misioneras de María

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid  
Nombre: Helena Oh Yun Jeong
Dirección postal: 28019 Madrid
Teléfono: 633 83 83 24
Correo electrónico: fmmhelen@gmail.com









¿Dónde? 
España: Algeciras y Ceuta.
Extranjero: Marruecos, Tánger y Alhoceimas.

¿Cuándo?
Principalmente en los meses de verano, pero también en otras épocas del año.

¿Quiénes son? 
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, en colaboración con otras congregaciones religiosas, diócesis y
parroquias.

¿Objetivos de la experiencia?
- Dar la oportunidad a los jóvenes de conocer nuestro carisma, dándoles la oportunidad de participar en
nuestra misión apostólica.
- Sensibilizar a la opinión pública y a todos aquellos que forman parte de su ambiente, provocando la ruptu-
ra de aquellos esquemas mentales desfavorables para los grupos más necesitados. 
- Resolver los problemas con una acción concreta y personal, cubriendo aquellas necesidades que por su
carácter no siempre son atendidas por organismos oficiales. 
- Favorecer cauces y formas de participación social y de humanización de la sociedad. 
- Promover la cultura de la solidaridad y de aquellos valores que le son indispensables. 

¿Para quién?
Mayores de 18 años.

¿Qué requisitos son
necesarios?
Actitudes y sensibilidad social. Dependiendo
de los programas a desarrollar, se exige las
aptitudes necesarias para el desempeño.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Formación inicial en la misión, visión y valores
de la congregación, además de la específica
para cada proyecto.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Sevilla
Nombre: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
Dirección postal: C/ Anís, 6

Apartado de Correos 4
41089 Montequinto (Sevilla)

Teléfono: 954 12 40 85
Correo electrónico: secretariogeneral@cruzblanca.org

Franciscanos
 de Cruz Blanca

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)
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¿Dónde? 
España y Rumania. 

¿Cuándo?
Las experiencias de misión individual y de voluntariado solidario dependen de la disponibilidad de la persona
voluntaria y de la comunidad/lugar donde se desarrolla la misión.   

¿Quiénes son? 
Las Carmelitas MisionerasLas son una congregación internacional, presente en los cinco continentes, fundada
por el beato Francisco Palau. Desarrollan su labor en variados apostolados vinculados a las distintas áreas de
misión: educación, sanidad, acción social, espiritualidad y evangelización. Desde Europa desarrollan y apoyan
proyectos de misión en países del tercer mundo a través de su ONG PROKARDE. 

¿Objetivos de la experiencia?
- Posibilitar experiencias de misión y servivio que ayuden a desarrollar el sentido de Iglesia y comunidad.
- Ofrecer experiencias que ayuden al descubrimiento, toma de contacto y conciencia con dimensiones específicas
de la persona humana: la interioridad y la trascendencia.
- Promover el compromiso con la justicia. 
- Acompañar los jóvenes en sus búsquedas personales, sociales y eclesiales, a través de experiencias de servicio y
encuentro con los que más necesitados.

¿Para quién?
Mayores de 18 años.

¿Qué requisitos son
necesarios?
- Entrevista y acompañamiento personal con
el responsable de la experiencia.
- Adecuarse a la comunidad y/o lugar que
acoge, se tenga o no experiencia de fe.
- Disponibilidad y capacidad de trabajo en
equipo y muchas ganas.

¿Qué preparación 
se ofrece? 
- Acompañamiento y discernimiento antes,
durante y después de la experiencia.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Carmelitas Misioneras

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Toda España
Nombre: Carmelitas Misioneras
Dirección postal: Avda. de la Moncloa, 12

28003 Madrid
Teléfono: 91 553 18 04 (secretaria provincial) 
Correo electrónico: pastoralcm.europa@gmail.com
Web: pjvcarmelitasmisioneraseuropa.wordpress.com
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¿Dónde? 
En Yaundé (Camerún).

¿Cuándo?
Mes de julio.

¿Quiénes son? 
Congregación Hijos de la Sagrada Familia, a través de la ONG-Fundación Manyanet Solidario, perteneciente a
la misma congregación.

¿Objetivos de la experiencia?
Ayudar a los niños del orfelinato Santa Teresa de Jesús de las Hermanas de la Resurrección y en el hospital
San Martín de Porres de Yaundé. Conocer la realidad familiar y educativa, particularmente del colegio Saint
Joseph de Mlvolve.

¿Para quién?
Para jóvenes a partir de 18 años, preferiblemente (aunque no es norma) provenientes de los colegios de la con-
gregación en España, profesores, monitores...

¿Qué requisitos son necesarios?
Tener más de 18 años, conocer francés y/o inglés y recibir la formación previa en encuentros programados. 

¿Qué preparación ofrece la institución? 
Conocer la ONG-Fundación Manyanet Solidario. Subrayar la identidad católica de la misma y comprender que
la acción social responde a esta identidad.
Explicar la realidad de Camerún, objetivos y
proyectos de la fundación y de la congrega-
ción, programación de actividades, motiva-
ción, financiación... A estos encuentros es
obligatorio asistir.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Yaundé
Nombre: P. Emili Berbel
Teléfono: 00 237 655 56 56 02
Correo electrónico: eberbel@gmail.com

Congregación Hijos 
de la Sagrada Familia

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)
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¿Dónde? 
Nuestras experiencias de voluntariado se desarrollan en Paraguay, Angola y Ecuador.

¿Cuándo?
El Voluntariado Internacional Spínola se desarrolla durante 6 semanas en julio y agosto. 

¿Quiénes son? 
La Fundación Spínola Solidaria es una ONGD que pertenece a la Congregación de Esclavas del Divino
Corazón, cuya misión es anunciar el amor personal de Jesucristo, contribuyendo a la transformación de la per-
sona y de la sociedad, y promoviendo el acceso a la educación de las personas más desfavorecidas.

¿Objetivos de la experiencia?
El voluntariado en Spínola Solidaria promueve la transformación de las personas que participan en él, provocan-
do procesos de reflexión y compromiso. 

¿Para quién?
El Programa de Voluntariado Spínola está destinado a personas entre 18 a 30 años. Otros programas están
abiertos a familias y personas mayores de 30 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
- Ser mayor de 18 años, salvo en caso de que se vaya en familia.
- Tener sensibilidad hacia las situaciones de pobreza y exclusión, no tener miedo a cuestionar la propia vida y la
sociedad en la que vivimos.
- Participar en el proceso de formación de una manera activa y responsable. 
- Compromiso y madurez a la hora de asumir
las responsabilidades que conlleva el proceso.

¿Qué preparación se ofrece? 
La formación es un aspecto clave en el proceso
de voluntariado, para completar la experiencia
desde dimensiones humanas, socio-políticas,
cristianas, abriendo la mirada a otras realidades
y ayudando a hacer una reflexión profunda
sobre la situación de nuestro mundo. Consiste
en un sábado al mes desde enero hasta junio,
incluyendo un fin de semana de convivencia. A
la vuelta tenemos una convivencia de recogida.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Fundación Spínola
Solidaria 

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid, Sevilla, Huelva,
Málaga, Jaén, Córdoba, Coria.

Nombre: Eduardo García Rodero
Dirección postal: C/ Cardenal Marcelo Spínola, 34

28016 Madrid
Teléfono: 670 91 35 07
Correo electrónico: egarcia@spinolasolidaria.org
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¿Dónde? 
Bacolod (Filipinas), Evinayong (Guinea Ecuatorial), Consuelo (R. Dominicana).

¿Cuándo?
Normalmente de mediados de julio a mediados de agosto.

¿Quiénes son? 
Fundación Siempre Adelante es una ONGD, sin ánimo de lucro, promovida por la superiora general de la
Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

¿Objetivos de la experiencia?
Insertarse en la realidad del lugar. Aceptar las condiciones de vida sencilla propias del trabajo misionero. Con-
vivir con la comunidad religiosa concepcionista local organizadora y responsable directa del proyecto. Impartir
clases de refuerzo para niños y de alfabetización, charlas formativas. Deportes y actividades recreativas.
Animación de celebraciones religiosas. Recogida de datos y material fotográfico para la sensibilización y anima-
ción solidaria de los centros educativos de España. 

¿Para quién?
Todos aquellos que deseen colaborar gratuitamente en la construcción de un mundo más justo y solidario, a
partir de 18 años cumplidos al iniciar la experiencia. 

¿Qué requisitos son necesarios?
Disponibilidad para convivir en grupo y compartir, oración, reflexión, trabajo, experiencias... Actitud de servi-
cio. Capacidad de adaptación y flexibilidad. Capacidad de asumir las directrices de la ONG y de las personas
responsables de los proyectos. Experiencia
básica en el área educativa. Conocimiento
básico de inglés (Proyecto de Bacolod).
Disponibilidad para colaborar en tareas de
sensibilización. Participación en los encuentros
de preparación y de evaluación y en el
encuentro anual de voluntarios de la ONG.

¿Qué preparación se ofrece? 
Encuentro formativo en Madrid durante un fin de
semana. Tiene una parte formativa y otra organiza-
tiva del proyecto, y se termina con una celebración
eucarística de envío. Formación online.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Fundación Siempre
Adelante

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid 
Nombre: Fundación Siempre Adelante
Dirección postal: C/ Princesa, 19-21

28008 Madrid
Teléfono: 91 540 14 65
Correo electrónico:

siempreadelante@concepcionistas.com
Web: www.siempreadelante.org
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¿Dónde? 
Centroamérica e India.

¿Cuándo?
Un mes en verano.

¿Quiénes son? 
Están organizadas por Fundación PROCLADE y los Misioneros Claretianos.

¿Objetivos de la experiencia?
Son experiencias cortas pero intensas para experimentar de cerca la situación de los más desfavorecidos del pla-
neta. En la experiencia, se colaborará en las tareas sociales y misioneras que se asignen según las necesidades
del lugar (sociales, educativas, asistenciales, pastorales...).

¿Para quién?
Para laicos mayores de 21 años de edad que sienten la llamada a compartir la misión.

¿Qué requisitos son necesarios?
Gente con una fe inquieta, un espíritu solidario y ganas de hacer un mundo más comprometido. Capacidad para
trabajar y vivir en grupo. Además, deben ser personas ya comprometidas con labores solidarias en España dis-
puestas a aumentar ese compromiso. Además, deberán tener dominio del inglés o francés en el caso de que la
experiencia sea en un país donde se maneje ese idioma.

¿Qué preparación ofrece la institución? 
Formación específica durante tres fines de
semana a lo largo del curso para preparar la
experiencia. En estos espacios, se profundiza
sobre las motivaciones de las personas volun-
tarias y sobre la realidad que van a compartir
y sobre la que van a actuar. Además, a la
vuelta, habrá un cuarto encuentro de evalua-
ción de la experiencia y propuesta de iniciati-
vas a llevar a cabo. 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

PROCLADE

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: las correspondientes a la 
provincia de Santiago de los Misioneros Claretianos.
Nombre: Fundación PROCLADE
Dirección postal: Calle Conde de Serrallo, 15

28029 Madrid
Teléfono: 91 314 78 71
Correo electrónico: info@fundacionproclade.org
Web: www.fundacionproclade.org
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¿Dónde? 
La misión se llevará a cabo en Perú, en la diócesis de San Juan de Lurigancho, un distrito que está dentro de la
zona metropolitana de Lima. 

¿Cuándo?
Del 10 al 31 de agosto de 2019.

¿Quiénes son? 
Somos una comunidad misionera llamada Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. 

¿Objetivos de la experiencia?
- Tener un contacto directo con la realidad de otro país. Ser acogidos por una comunidad y, junto a ella,
conocer esa realidad y comenzar a discernir sobre el estilo de vida y el compromiso con el mundo.
- Ser acompañados en la fe para crecer en el seguimiento de Jesús y en la entrega a los demás.
- Vivir la misión en un clima de fraternidad, para ser testimonio de una Iglesia comprometida con el mundo.
- Compartir la evangelización en la universidad, para aprender a integrar el aspecto misionero de nuestra fe.

¿Para quién?
Jóvenes de entre 20-30 años con interés en vivir y conocer la misión de evangelización de una comunidad
misionera para crecer y madurar en su compromiso con Cristo y la sociedad.

¿Qué requisitos son necesarios?
Actitudes de solidaridad, de colaboración, de servicio, y capacidad para trabajar en equipo. Personas con la
madurez suficiente para el diálogo y para compartir a nivel humano y de fe. 
Será necesaria una entrevista personal, y parti-
cipar en los encuentros de formación mensua-
les para preparar la misión. 

¿Qué preparación se ofrece? 
- Un encuentro mensual de formación para la
misión en la zona centro de España
(Guadalajara- Madrid). Duración del encuentro
(2 horas y media)
- Esta formación puede recibirse on line
dependiendo del lugar de procedencia.
- Un fin de semana de convivencia para hacer
grupo unos meses antes de la misión.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Guadalajara
Nombre: Servidores del Evangelio de la Misericordia 

de Dios
Dirección postal: C/ Donante de Sangre, 1 

19002 Guadalajara
Teléfono: 660 92 55 72 // 949 22 87 36
Correo electrónico: pivillegas@hotmail.com
Web: www.servidoresdelevangelio.com/

Servidores del Evangelio 
de la Misericordia de Dios

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)
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¿Dónde? 
Camerún, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Honduras, Argentina, Colombia (dependiendo del proyecto).

¿Cuándo?
Dependiendo de los proyectos. En cualquier época del año.

¿Quiénes son? 
Organiza la ONG "Bajar a la calle sin fronteras", de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

¿Objetivos de la experiencia?
Acercarte a la realidad de algunos países de África, Asia y América Latina, conocer las injusticias y desigualda-
des de nuestro mundo y formarte por ti mismo/a una mirada crítica y reflexiva, participando en uno de los pro-
yectos que desarrolla BCSF sobre el terreno, para ayudar de forma directa y eficaz a la población más necesita-
da del mundo, promoviendo la solidaridad, la cooperación y el desarrollo con otros pueblos, haciéndole sentir
que en las manos de todos y de cada uno está el participar de la belleza, de la armonía, la dulzura y la felicidad
de sentirse hijos de Dios (Sta. Nazaria Ignacia).

¿Para quién?
Entre 18 y 35 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Un poco de tiempo y ganas de cambiar el
mundo, disposición para formarte, nivel
mínimo de idioma, si lo requiere el lugar y
apertura para trabajar con otros. 

¿Qué preparación ofrece la
institución? 
La formación incluye una entrevista personal
y tres reuniones a lo largo del año, comen-
zando en noviembre.  

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

ONG "Bajar a la calle 
sin fronteras" 

Misioneras Cruzadas
 de la Iglesia

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Zamora, Sevilla, Málaga, Jaén, Almería, Granada,
Cáceres y Alicante
Nombre: ONG "Bajar a la calle sin fronteras", Misioneras
Cruzadas de la Iglesia
Dirección postal: C/ Madre Nazaria, 3

28044 Madrid
Teléfono: 91 462 86 80 / 601 60 38 98
Correo electrónico: 

voluntarios@bajaralacallesinfronteras.org
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¿Dónde? 
Distintas provincias españolas.  Ecuador, Paraguay, Corrientes y Chad. 

¿Cuándo?
En cualquier fecha del año, acordado con el equipo que se encuentre en la Misión.

¿Quiénes son? 
Misioneros de la Esperanza. MIES es una asociación cristiana católica, con personalidad jurídica de
Asociación Pública de Fieles, erigida por la Conferencia Episcopal Española, que tiene por fines: la búsqueda
de la perfección cristiana mediante la vivencia radical de los consejos evangélicos; vivir y propagar la devo-
ción a la Virgen María; la acción apostólica con niños y jóvenes orientándolos hacia un cristianismo compro-
metido y comunitario; y la liberación integral de las personas desde la no-violencia evangélica. Aunque es
una asociación relativamente joven, cuenta con una historia cargada de acontecimientos, vivencias, experien-
cias, acciones de Dios, diversidad de respuesta a la Gracia, y muchos niños, jóvenes, hombres y mujeres
protagonistas.

¿Objetivos de la experiencia?
Sensibilización con la Misión, solidaridad y descubrimiento de la vocación ad gentes, para futuro envío como
ad extra.

¿Para quién?
Mayores de 18 años en adelante.

¿Qué requisitos son necesarios?
Dependerá de la Misión, a nivel de forma-
ción, idioma francés. Pero sobre todo se pide
Amor incondicional al Señor, a la Virgen, a
los herman@s de fraternidad y con los que
compartirá la vida en Misión. Persona de vida
interior y abierta a cambios y de fácil adapta-
ción a escuchar y hermanarse con distintas
confesiones religiosas, ideas políticas, mora-
les y físicas-psíquicas: respetuosa. Obediente.  

¿Qué preparación se ofrece? 
Grupo de formación misionera. Escuela de
formación misionera en Madrid.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Málaga
Nombre: Misioneros de la Esperanza
Dirección postal: C/ Calzada de la Trinidad, 16

29009 Málaga
Teléfono: 952 27 74 88
Correo electrónico: secretariageneralmies@hotmail.es
Web: www.misionerosdelaesperanza.org

Misioneros 
de la Esperanza

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)
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¿Dónde? 
México, República Dominicana, Chile, Paraguay y Filipinas. 

¿Cuándo?
Meses de verano: junio, julio, agosto, septiembre; para otras fechas, pedir información.

¿Quiénes son? 
Somos religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, fundadas por Santa Mª Josefa del Corazón de Jesús en 1871;
en la actualidad estamos presentes en 16 países. Nuestro apostolado y la experiencia misionera se desarrolla en
el campo de la salud y acción social: asistencia a enfermos, ancianos, niños, familias, pobres, etc. 

¿Objetivos de la experiencia?
Entrar en contacto y compartir la realidad de la misión (otros lugares, personas, culturas, formas de vida…), en
el campo de la salud y la pobreza. 
Crecer en la fe, desde el servicio a los más necesitados.

¿Para quién?
Para chicas entre 21 y 40 años (el alojamiento es en la comunidad de religiosas).

¿Qué requisitos son necesarios?
Motivaciones de fe.
Deseo de colaborar con las hermanas Siervas de Jesús de la comunidad en la que se realiza la misión.
Disponibilidad para adaptarse a condiciones de vida sencilla.
Para la experiencia de misión en Filipinas es
necesario tener conocimiento de inglés. 

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Entrevista personal.
Encuentro formativo de preparación para la
actividad que se va a realizar. 
Convivencia misionera anterior y posterior a
la experiencia.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Siervas de Jesús 
de la Caridad

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: 21 diócesis en España
Nombre: Hna. Blanca Alonso
Dirección postal: C/ Guzmán el Bueno, 107

28003 Madrid
Teléfono: +34 646 91 13 64
Correo electrónico: blancaalonsosdj@gmail.com
Web: www.siervasdejesus.com
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¿Dónde? 
América del Sur, Centroamérica y África.

¿Cuándo?
Durante todo el año.

¿Quiénes son? 
OCASHA-Cristianos con el Sur, asociación de misioneros laicos. Enviamos laicos a la misión respondiendo a
solicitudes de las comunidades del Sur, a proyectos de pastoral y desarrollo.

¿Objetivos de la experiencia?
Compartir vida y fe, a la vez que intentamos dar respuesta a las necesidades de las comunidades que lo
solicitan.

¿Para quién?
A partir de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Vocación cristiana misionera y tener finalizada como mínimo la Educación Secundaria o Formación Profesional.

¿Qué preparación ofrece la institución? 
Cinco Jornadas de Formación a lo largo del curso, para dar a conocer a los candidatos la Asociación y acercar-
les a las realidades misioneras y del Sur. 
Curso de Formación Misionera 

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Todas las Diócesis 
españolas

Nombre: OCASHA-Cristianos con el Sur
Dirección postal: C/ José Marañón, 3 

28010 Madrid
Teléfono: 91 445 40 22
Correo electrónico: asociación@ocasha-ccs.org

OCASHA-
Cristianos con el Sur

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)
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¿Dónde? 
R.D. Congo - Lukotola, Lubumbashi. México - Sonora, Bahía Kino.

¿Cuándo?
Larga duración: cualquier fecha.

¿Quiénes son? 
O.M. Ekumene: promocionar y evangelizar en grupo.

¿Objetivos de la experiencia?
Compartir  tareas y dar a conocer  la Misión.

¿Para quién?
A partir de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Al menos,  un nivel básico de francés.

¿Qué preparación ofrece la institución? 
Conocimiento de nuestro carisma. Vida en comunidad previa para mutuo conocimiento. Curso de
Misionología.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Ekumene

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid, Valladolid, 
Alicante, Alcalá de Henares

Nombre: José Francisco Barberá Castillo
Teléfono: 669 19 33 01
Correo electrónico: jose@ekumene.org       
Web: www.ekumene.org        








¿Dónde? 
República Dominicana. Duvergé.

¿Cuándo?
Normalmente de mediados de julio a mediados de agosto.

¿Quiénes son? 
Parroquia San Germán de Madrid.

¿Objetivos de la experiencia?
Tener una experiencia de misión que nos permita encontrarnos con el Señor y compartir la fe con nuestros her-
manos dominicanos.

¿Para quién?
Jóvenes 18-40 aprox.

¿Qué requisitos son necesarios?
- Tener una vida de fe activa.
- Involucrarse y comprometerse con el grupo de misiones de la parroquia durante el año.

¿Qué preparación ofrece la institución? 
- Grupo de animación misionera (tercer domingo de cada mes. 18.30 h)
- Involucrarse en actividades que realiza la
parroquia para recaudar dinero para la misión.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Parroquia San Germán

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid 
Nombre: Jesús Trullenque / Begoña Andarias
Dirección postal: C/ General Yagüe, 26

28008 Madrid
Correo electrónico: misionsangerman@gmail.com
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¿Dónde? 
Etiopía (Adoola).

¿Cuándo?
Un mes en verano.

¿Quiénes son? 
Parroquia Santo Tomás Moro (Grupo jóvenes).

¿Objetivos de la experiencia?
- Formación con jóvenes y niños dando clase; ayudar a las Misioneras de la Caridad en labores de enfermería.
- Encuentro con Jesús mediante la vida en comunidad (nuestra y las comunidades locales) y la evangelización.

¿Para quién?
Jóvenes entre 20 y 35 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Conocimiento mínimo de inglés.

¿Qué preparación ofrece la institución? 
Reuniones de formación quincenales.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Parroquia Santo
Tomás Moro

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Victoria Mora Picazo
Dirección postal: C/ Príncipe de Asturias, 26

28221 Majadahonda (Madrid)
Teléfono: 689 43 73 99
Correo electrónico: misionetiopia15@gmail.com        





¿Dónde? 
Prelatura de Moyabamba, Perú.

¿Cuándo?
El mes de agosto.

¿Quiénes son? 
Movimiento Cursillos de Cristiandad.

¿Objetivos de la experiencia?
Evangelizar y crecer en Comunidad.

¿Para quién?
A partir de 20 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Lo único que se pide es que se tenga vida de fe, porque es evangelización. Reuniones mensuales.

¿Qué preparación ofrece la institución? 
Reuniones mensuales de formación. 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Cooperación Misionera
en Moyobamba




Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Pedro Rubiato
Dirección postal: C/ Francisco Silvela, 2

28028 Madrid
Teléfono: 620 00 15 84
Correo electrónico: prmsem@hotmail.com
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¿Dónde? 
Honduras.
También trabajan en grupos desde España para apoyar todos los proyectos.

¿Cuándo?
Durante todo el año.

¿Quiénes son?
ACOES parte de la base de que todos somos "pequeñas superpotencias". Desde este punto de vista cada uno
de nosotros somos capaces de hacer por los demás mucho más de lo que nosotros mismos podríamos creer.
Su origen se remonta a 1992, cuando el padre Patricio Larrosa llegó a Honduras desde un pequeño pueblo de
Granada, llamado Huéneja. El proyecto principal de ACOES son las personas, defendiendo el acceso a la educa-
ción, como derecho y como herramienta de transformación social para promover la solidaridad y la justicia.

¿Objetivos de la experiencia? 
Conocer, compartir y apoyar los diferentes proyectos en Honduras.

¿Para quién? 
Cualquier persona dispuesta a compartir con humildad nuestro proyecto, desde el respeto y la convivencia de
culturas y creencias.

¿Qué requisitos son 
necesarios?
Preferiblemente, mayores de 21 años. Realizar
la formación en los grupos locales. Conocer y
colaborar con los grupos locales de ACOES.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Formación antes de la experiencia.
Recibimiento y acompañamiento en Honduras
por el grupo responsable de voluntarios.
Acogida al regreso y compromiso de colabo-
ración en los grupos.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Misión en Honduras






Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Almería, Canarias,
Barcelona, Galicia, Granada, Vitoria, Sevilla,
Valencia, Navarra, Madrid, Zarautz.

Nombre: Iñigo I. Ilundain Avellaneda
Teléfono: 665 04 91 01
Correo electrónico: inilundave@hotmail.com
Web: www.acoes.org



¿Dónde? 
Perú, México y Camerún.

¿Cuándo?
Verano.

¿Quiénes son? 
ONG BERIT. Perteneciente al Instituto Secular Cruzadas de Santa María, que promueve la defensa de la digni-
dad de la persona y su desarrollo integral en el ámbito personal y social.

¿Objetivos de la experiencia? 
- Fortalecer la fe y la pertenencia a la Iglesia de los jóvenes que participan en la misión.
- Promover la formación integral, tanto de los destinatarios como de los participantes.
- Colaborar en proyectos humanitarios en países de desarrollo, especialmente en los ámbitos de la educación
de niños y jóvenes, la salud y la promoción social de la mujer.
- Implicar a jóvenes universitarios en tareas de cooperación y desarrollo.
- Fomentar la solidaridad entre jóvenes españoles y jóvenes de otros países. 

¿Para quién? 
Mayores de edad. 

¿Qué requisitos son
necesarios? 
Participación en las actividades formativas y
de voluntariado de la ONG a lo largo del
curso.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Formación integral a lo largo del tiempo
(mínimo un curso): charlas formativas, reti-
ros, ejercicios espirituales, actividades de
voluntariado (rastrillos, visitas a enfermos y
ancianos, etc.), campamentos de verano.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

ONG Berit







Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Ávila, Madrid y más diócesis
Nombre: ONG BERIT
Dirección postal: C/ San Segundo, 44

05001 Ávila
Teléfono: 920 21 28 70
Correo electrónico:

ongberit@cruzadasdesantamaria.org
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¿Dónde? 
Perú (Lima, Chiriaco en la Amazonía, etc.).

¿Cuándo?
Un mes: julio/agosto.

¿Quiénes son? 
Laicos y sacerdotes de los Colegios Diocesanos de Ávila.

¿Objetivos de la experiencia? 
Salir y descubrir otras realidades, conviviendo en comunidades religiosas de ámbito relacionado con
la educación.
Entrar en contacto con sacerdotes, religiosas y grupos parroquiales juveniles del lugar.

¿Para quién?
Mayores de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Asistir a las reuniones formativas programadas durante el curso.
Ser enviado por los Colegios Diocesanos, la diócesis o las parroquias. 

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Formación y animación misionera.
Estudio de la zona en la que se va a
convivir.
Acompañamiento individual durante
todo el periodo de formación, durante
la experiencia misionera y en el regreso.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Misión Perú





Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Ávila
Nombre: Misión Perú: Proyecto Misionero Colegios

Diocesanos 
Dirección postal: C/ Lesquinas, 2

05001 Ávila
Teléfono: 920 21 23 00
Correro electrónico: misionperu@diocesanos.es
Web: www.misionperudiocesanos.blogspot.com.es/



¿Dónde? 
Benín (África).

¿Cuándo?
Tres-cuatro semanas entre los meses de julio o agosto. Para experiencias individuales, a convenir con la
Fundación.

¿Quiénes son? 
La Fundación para el Desarrollo de Benín la componemos un grupo de voluntarios católicos que, desde 2007,
hemos ido de misiones a Benín. A raíz del primer viaje, se creó la Fundación, cuyo objetivo es la mejora de la
enseñanza educativa y las condiciones de vida de la población del país.

¿Objetivos de la experiencia? 
Tras la inauguración del primer edificio del colegio Nuestra Señora del Carmen en Nikki (Benín) en septiembre de
2011, el voluntariado se centra en dar clases de español, inglés y refuerzo escolar en el campamento de verano a
los alumnos del colegio durante 2-3 semanas. Con la inauguración del segundo edificio (secundaria) en 2014,
seguimos con las mismas asignaturas y con una clase de informática. La última semana se ayuda en un centro de
niños con discapacidad de las religiosas Agustinas de Ouidah. Desde 2013 hay un dispensario en marcha por lo
que se abre también la colaboración en la rama sanitaria, tan necesaria en este país. A la vez, se busca vivir una
experiencia en grupo y descubrir la realidad africana en este pequeño país, para comprometerse a la vuelta con las
actividades que la Fundación realiza durante el resto del año en España para sacar adelante los proyectos en Benín.

¿Para quién? 
Jóvenes mayores de 18 años.  

¿Qué requisitos son necesarios? 
Buena predisposición para ayudar y pasar las entre-
vistas previas de selección. Se valorarán conoci-
mientos de francés. Para experiencias misioneras de
larga duración, se valorará la experiencia en el área
educativa, sanitaria y, además, nivel de francés.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Charlas previas de formación e información.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Fundación
para el Desarrollo de

Benín (Fundebe)  




Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Fundación para el Desarrollo de Benín 

(FUNDEBE)
Dirección postal: C/ Arroyofresno, 23 - 1º A

28035 Madrid
Correo electrónico: info@fundebe.org
Web: www.fundebe.org
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¿Dónde? 
En países de África, Asia y América Central y del Sur.

¿Cuándo?
Todo el año.

¿Quiénes son? 
Madreselva es una ONG que se creó en 1984, bajo el Patronato de las Hijas de María Auxiliadora, Salesianas
de Don Bosco. Tiene ámbito nacional e internacional.

¿Objetivos de la experiencia? 
- Favorecer la realización de una labor de voluntariado, preferentemente en el ámbito educativo y sanitario en
países del Sur.
- Acoger y acompañar a los voluntarios en su proceso de formación, durante su labor y al finalizarla.
- Favorecer actitudes propias del voluntariado: gratuidad, cooperación, apertura a la realidad, crítica social,
solidaridad. 
- Participar en iniciativas solidarias que promuevan el cambio social y los proyectos de interculturalidad.

¿Para quién? 
Edad mínima: 20 años.

¿Qué requisitos son necesarios? 
- Realización de una entrevista personal.
- Disponibilidad y capacidad de trabajo en grupo
- Realización del curso de Formación, con una
asistencia mínima del 80%.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Curso de Formación inicial, que comienza a finales de
octubre y termina en mayo, con dos sesiones al mes y
un fin de semana a lo largo del curso. Después de la
experiencia se realizan sesiones para preparar a los
voluntarios para nuevas posibles misiones tanto en
España como en el extranjero. 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Fundación Madreselva









Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid, León, Salamanca,
Lugo, La Roda y Vitoria.
Nombre: Ángel Fernández
Dirección postal: Pza. de Padrón, 11 - bajo posterior

28029 Madrid
Teléfono: 91 730 10 35 
Correo electrónico:

voluntarios@madreselvaongd.net
Web: www.madreselvaongd.net



¿Dónde? 
América Latina o África.

¿Cuándo?
Uno o dos años.

¿Quiénes son? 
Una ONGD promovida y vinculada a la Compañía de Jesús, que nace en América Latina como movimiento de
de educación popular.

¿Objetivos de la experiencia? 
El encuentro con la realidad, con el sufrimiento, con otros con los que se comparte un proyecto y una tarea; en estos
encuentros hay una invitación al cambio y al compromiso personal.

¿Para quién? 
Personas mayores de 21 años, con disponibilidad para trabajar en equipo y suficiente madurez psicológica y
humana, sensibilidad hacia el Sur y los más desfavorecidos, y abiertas al encuentro con otras gentes y culturas.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Participar en un proceso de tres etapas: formación previa y selección; voluntariado de uno o dos años; y post-
voluntariado, compartiendo la experiencia.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Formación mediante sesiones de grupo o
tutoriales y tres encuentros de fin de sema-
na; dura aproximadamente nueve meses.
Los objetivos son: reflexionar sobre las
motivaciones y actitudes personales, acer-
carse a la realidad del Sur, y abrirse a las
relaciones culturales y humanas que se
establecen entre el voluntario/a y la realidad
que le acoge.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Entreculturas



Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Delegación Madrid
Nombre: Ascensión Aguilar
Dirección postal: C/ Geranios, 30

28029 Madrid
Teléfono: 91 577 18 17
Correo electrónico:

volpa.madrid@entreculturas.org
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¿Dónde? 
España, Sierra Leona, Camboya, Israel, Perú, Albania, etc. Los destinos pueden variar dependiendo de las
necesidades de voluntarios.

¿Cuándo?
Enero, julio y agosto.

¿Quiénes son? 
Universidad CEU San Pablo, convocando desde Voluntariado, Acción Social y Cooperación al Desarrollo.

¿Objetivos de la experiencia? 
Colaborar en una misión de la Iglesia Católica o afín a ella, en otros países, aprendiendo a servir a los demás, desde las
capacidades y formación propias de los universitarios. Tener una experiencia solidaria y de encuentro con los pobres.
Atención sanitaria en algunos casos.

¿Para quién?
Principalmente para jóvenes, mayores de 18 años, que sean estudiantes universitarios.

¿Qué requisitos son necesarios?
Respeto, capacidad de trabajo en equipo, actitud de servicio, conocimientos para desarrollar la labor enco-
mendada, hablar el idioma oficial del país.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Sesiones informativas y formación a lo largo
del curso. Reuniones de equipo.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Universidad
CEU-San Pablo










Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid y Getafe
Nombre: Universidad San Pablo CEU 
Dirección postal: Voluntariado, Acción Social y Cooperación 

al Desarrollo
C/ Julián Romea, 18  28003 Madrid; 
Avda. Montepríncipe, s/n  28925 Alcorcón (Madrid)

Teléfono: : : 91 456 42 11 o 91 514 04 00/Ext (1) 4939
Correo electrónico:

voluntariado@ceu.es; voluntariado.mtp@ceu.es



¿Dónde? 
Nicaragua, Bolivia, Ecuador (con comunidades indígenas), Cuba, Paraguay-Argentina, Angola, Sto. Tomé (con
cierto dominio del portugués).

¿Cuándo?
Cuatro semanas (julio-agosto), o seis semanas, siempre a partir de mediados de julio.

¿Quiénes son?
Fundeo, ONGD de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, en obras vinculadas a la Congregación o a la Familia Teresiana.

¿Objetivos de la experiencia? 
La propia sensibilización y el cambio de mentalidad respecto a la situación de nuestro mundo. Las tareas concretas están re-
lacionadas con actividades lúdico-deportivas con niños y adolescentes y el refuerzo escolar. Se cuenta con el perfil de volun-
tario para diferentes actividades: talleres de teatro y de distintas actividades de desarrollo manual-creativo, cuentacuentos,
etc. En algunas realidades, se pide a los voluntarios apoyo a la formación de los educadores y acompañamiento a las familias
en las comunidades. En Angola, para labores de documentación (ingeniería, arquitectura, trabajo social) y labores sanitarias. 

¿Para quién? 
Voluntariado internacional para adultos a partir de 22 años y voluntariado internacional para jóvenes de 18 a 22.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Para adultos: Madurez, estabilidad emocional y salud compatible con la experiencia. Ser una persona tolerante,
honesta, con buena disposición para el trabajo en grupo. Respetar los valores de la Fundación. 
Para jóvenes: Tener 18 años cumplidos.
Condiciones de salud compatibles con la
experiencia. Tener una personalidad madura,
capacidad de trabajo en grupo y adaptación
a nuevos entornos. Realizar una evaluación
final de su labor. 

¿Qué preparación
se ofrece? 
Entrevistas personales y encuentros formativos
de fin de semana en Ávila antes de la expe-
riencia, y uno de evaluación al regreso.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

FUNDEO



Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Asturias, Valladolid,
Salamanca, Ciudad Rodrigo, Madrid, Navarra, Barcelona,
Tarragona, Gran Canaria, Sevilla, Huelva, San Sebastián,
Toledo, Valencia, Zaragoza.
Nombre: Beatriz Sánchez y Esther Fabelo
Dirección postal: C/ Melquiades Álvarez, 8

28003 Madrid
Correo electrónico: voluntariado@fundeo.es
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¿Dónde? 
Angola, (Misión de Sendi, -Luanda, Kibala, Lobito, Balombo-).

¿Cuándo?
En verano.

¿Quiénes son? 
Pastoral Universitaria Diocesana de Zamora y la Asociación Juvenil y Universitaria Edith Stein, en colaboración
con distintas congregaciones religiosas (hasta la fecha Hijas de la Caridad y Misioneros del Verbo Divino).

¿Objetivos de la experiencia? 
- Acercarse a la realidad de la missio ad gentes de la Iglesia.
- Favorecer desde la experiencia, una reflexión a propósito de la condición misionera como cristiano/a.
- Compartir la vida de las poblaciones de destino y de quienes les acompañan de modo permanente desde las
misiones: los misioneros/as.
- Descubrir el alcance de una opción de vida abierta y orientada a los demás.

¿Para quién?
- Jóvenes universitarios. 
- Adultos.
- Profesionales jubilados, que aún estén en condiciones de afrontar el reto.

¿Qué requisitos son
necesarios?
Ninguno en especial.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Programa de Formación y Animación Misionera
Diocesana (al menos un curso, previo a la
experiencia).

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Pastoral Universitaria 
de Zamora-

Universitarios en Misión






Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Zamora
Nombre: Pastoral Universitaria diocesana/Universitarios 

en Misión
Dirección postal: C/ Colón, 29

49021 Zamora
Teléfono: 980 52 08 48
Correo electrónico: pastuniversitariaenmision@gmail.com

asocedithstein@gmail.com



¿Dónde? 
Experiencia con la Fundación Ahoringa Vuelcapeta en la misión que las Misioneras del Santísimo Sacramento y
María Inmaculada desempeñan en el poblado de Bella Vista (Selva Amazónica de Bolivia). 

¿Cuándo?
Meses de julio y agosto. 

¿Quiénes son? 
La Fundación Ahoringa Vuelcapeta colabora con las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada
ayudando en el Internado María Inmaculada (centro de acogida para escolarización de niños procedentes de
comunidades aisladas en la selva), apoyo y refuerzo escolar, organización de actividades lúdicas y culturales,
apoyo y animación en las actividades parroquiales de Bella Vista (Bolivia). 

¿Objetivos de la experiencia? 
Conocer la labor de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada y de la Fundación Ahoringa
Vuelcapeta en Bolivia. Colaborar en una experiencia misionera, prestando ayuda y acompañando en su rutina diaria a
las religiosas y sacerdote que día a día prestan este servicio en Bella Vista. 

¿Para quién?
Actividad dirigida a jóvenes a partir de 18 años.

¿Qué requisitos son
necesarios?
Disponibilidad y capacidad de adaptación.
Experiencia en organización de actividades
de ocio y animación. 

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Previa a la experiencia, la Fundación Ahoringa
Vuelcapeta ofrecerá una formación misionera que
será de carácter obligatorio. 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Fundación Misionera
Universitaria

"Ahoringa Vuelcapeta"







Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Archidiócesis de Granada
Nombre: Fundación Ahoringa Vuelcapeta
Dirección postal: Plaza Sor Cristina de la Cruz, 1 

18001 Granada
Teléfono: 652 56 54 49
Correo electrónico: av.fundación@gmail.com
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¿Dónde? 
Diócesis de Kara, Togo.

¿Cuándo?
De mediados de julio a mediados de agosto.

¿Quiénes son? 
El Proyecto Juniors Togo es uno de los pilares de la acción social y caritativa que Juniors Moviment Diocesà
lleva a cabo en el mundo. Juniors M.D. es un movimiento laico, formado por niños, adolescentes y jóvenes y
con la finalidad de evangelizar a través de una tarea educativa desarrollada en el tiempo libre.

¿Objetivos de la experiencia? 
Nuestra experiencia está enmarcada dentro de un Plan Estratégico de trabajo que engloba tres grandes
bloques: 
- Sensibilización: sobre la importancia de la Misión a través de actividades lúdico-formativas.
- Autofinanciación: apostamos por una cooperación buscando que los propios participantes de los campamen-
tos CV-AV sean partícipes de su financiación a través de talleres.
- Autoformación: en este aspecto, nuestro objetivo más próximo es la creación del CAF CV-AV (Centro de
Animación y Formación CV-AV), ya sea a nivel organizativo como colaborando siendo vía de contacto con
posibles financiaciones para conseguir la construcción de un lugar para poder llevarlo a cabo.

¿Para quién?
Niños, adolescentes y jóvenes del Movimiento CV-AV de la Diócesis de Kara.

¿Qué requisitos son
necesarios?
- Mayoría de edad.
- Ser Educador Juniors.
- Participar activamente del grupo de trabajo
durante el curso y preparación de la Misión.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Vida de fe compartida y opción misionera por
los pobres. Predisposición para el trabajo con
niños y jóvenes. Sesiones de preparación.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Juniors M.D.
Projecte Togo, Valencia



Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Valencia
Nombre: Juniors M.D. - Projecte Togo
Dirección postal: C/ Calle de La Sènia, 10

46001 Valencia
Teléfono: 96 193 93 71
Correo electrónico: projectetogo@juniorsmd.org



¿Dónde? 
Campo de trabajo en España: en Quintanabaldo (Burgos). Campo de trabajo en el extranjero: en San Miguelito
Chiquitania (Bolivia). Experiencia de misión en grupo: en distintos puntos de Ecuador partiendo de Loja en la Misión
Idente Ecuador. Experiencia de misión individual o en grupo: en Cochín (India); en la Misión Idente Universitaria de
Soa (Camerún); en parroquias del Bronx (Nueva York-USA); en distintos proyectos educativos en Bolivia, Ecuador y
Perú. Cooperación misionera de larga duración: en San Ignacio de Velasco y San Miguelito (Bolivia). Voluntariado soli-
dario en Bolivia, Ecuador y Perú Proyecto del Parlamento Universal de la Juventud (para promover la paz).

¿Cuándo?
Normalmente, en los meses de julio y agosto, pero en la mayoría de las misiones puede ser en cualquier época
del año, por un tiempo mínimo de un mes.

¿Quiénes son? 
Voluntariado Idente, de la Fundación Juventud Idente, fundada por Fernando Rielo, como respuesta al dolor humano.
Se desarrolla en proyectos que llevan a cabo las misioneras y misioneros identes por el mundo.

¿Objetivos de la experiencia?
El voluntariado idente tiene como fin la restauración de la Humanidad, partiendo de la que el voluntario hace de sí mismo.
Su propósito es contribuir al desarrollo integral de la persona, promoviendo los ideales más elevados que llevan a un pro-
greso personal y comunitario. Impulsar el diálogo y fraternidad entre las diversas culturas.

¿Para quién?
Fundamentalmente para jóvenes entre 20 y 35 años, aunque se aprecia también la juventud del corazón.

¿Qué requisitos son necesarios?
Apertura, madurez, capacidad de trabajar en
equipo, deseo de formarse para adquirir las apti-
tudes necesarias para la labor a realizar, identifi-
carse con el espíritu de la misión, y hablar el idio-
ma que requiere el país donde se realiza esta. 

¿Qué preparación se ofrece? 
La que requiere adquirir los requisitos señala-
dos, siguiendo la pedagogía idente. Se realiza
en un fin de semana a nivelnacional y a través
de un seguimiento periódico de formación y de
una labor voluntaria concreta en las distintas
delegaciones de España, a nivel local.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Barcelona, Bilbao, Cádiz,
Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de
Mallorca, Pamplona, Salamanca, Sevilla, Tenerife y Zaragoza
Nombre: Ascensión Escamilla 
Dirección postal: Hermosilla, 5 - 3º

28001 Madrid
Teléfono: 669 17 48 68                                  
Correo electrónico: ascensionescamilla@gmail.com
Web: www.idente.org/www.juventudidente.org

Voluntariado Idente

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)











71



72

¿Dónde? 
En Cancún, México, tenemos la misión con los indígenas mayas para chicos/as de bachillerato. En Guinea
Ecuatorial, África, más concretamente en la diócesis de Ebibeyin, de 18 años hasta 35 años); y en países de
Europa, con un programa llamado Interecclesias, chicos/as de más 16 años.

¿Cuándo?
Las fechas son 3 semanas en verano. Principalmente julio y las de Guinea Ecuatorial hasta la primera semana
de agosto.

¿Quiénes son?
Juventud y Familia Misionera es una organización internacional del Movimiento Regnum Christi, formada por
jóvenes y familias católicas, que busca colaborar con los Pastores de la Iglesia en la Nueva Evangelización de la
sociedad a través de la acción misionera, siguiendo el mandato de Cristo: "Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio" (Mc. 16, 15). Esta obra apostólica aglutina su acción misionera en dos grandes grupos: Jóvenes
(Juventud Misionera) y Familias (Familia Misionera). 

¿Objetivos de la experiencia? 
Buscamos apoyar a la Iglesia local en las necesidades que tengan. Que los jóvenes tengan una buena experien-
cia de servicio y de fe, de encuentro consigo mismo y con los demás. Todo en un ambiente sano y de creci-
miento personal. Bien acompañados.

¿Para quién? 
Misión Maya Cancún (bachilleratos), Misión Guinea Ecuatorial (+18), Misión Europa-Interecclesias (+16).

¿Qué requisitos son 
necesarios? 
Pasar la entrevista de madurez humana para la
Misión. Tener espíritu misionero y de servicio. 

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Damos formaciones a los grupos de misioneros
para preparar todo. Además, tenemos activida-
des formativas previas para prepararse bien.
Son varias durante el curso. 

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Juventud y Familia
Misionera







Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid, Sevilla, Barcelona,
Córdoba, Mallorca, Bilbao y Valencia.
Nombre: Víctor López
Dirección postal: C/ Praderas, 1

28221 Majadahonda (Madrid)
Teléfono: 696 20 77 78
Correo electrónico: vlopez@serviciosrc.es
Web: www.soymisionero.es



¿Dónde? 
Lux Mundi ofrece tres destinos de misión: Madrid, Etiopía y Ecuador. 

¿Cuándo?
Madrid: voluntariado durante el curso escolar y una mañana del sábado al mes con niños de acogida, ancianas,
discapacitados y hospital; dedse septiembre hasta junio.
Etiopía: Campamento de verano en Etiopía en los meses de julio y agosto.
Voluntariados de media y larga duración: fechas a determinar entre el voluntario y las misiones de destino.

¿Quiénes son? 
Lux Mundi es una asociación de carácter misionero fundada por laicos que encuentran en el servicio a los más
necesitados una forma de acercarse a Jesús y vivir su fe con mayor profundidad dentro de la Iglesia católica.

¿Objetivos de la experiencia? 
El objetivo principal es el encuentro con Dios a través del servicio a los más necesitados. Fomentar la apertura de
corazón a través de la formación y acción misionera con el objetivo de vivir una experiencia de servicio desde la fe. 

¿Para quién?
Lux Mundi necesita todo tipo de voluntarios: tanto por experiencia, profesión, cualificación... como por edad.
La variedad nos hace crecer. 

¿Qué requisitos son necesarios?
Para poder participar en los voluntariados (Madrid/Etiopía) es necesario asistir a la formación misionera que se
desarrolla un sábado al mes en la parroquia de Santa María, Majadahonda, Madrid. Para las experiencias misio-
neras fuera de España además es necesario
ser mayor de edad. 

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
La formación ofrecida por Lux Mundi trata siempre
de profundizar en la acción misionera. Cada año
renovamos la temática de las sesiones y son imparti-
das conjuntamente por sacerdotes, religiosas y laicos.
La formación está abierta a todos los interesados
(independientemente de si van a ser voluntarios o no)
y es necesaria para todos los que después quieran
desarrollar una labor de voluntariado.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Lux Mundi










Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Lux Mundi
Teléfono: 639 48 93 16
Correo electrónico: a.luxmundi@gmail.com
Web: www.asociacionluxmundi.org 
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l tema central del XVII Encuentro
Misionero de Jóvenes, que se va a cele-

brar en El Escorial del 24 al 26 de abril, será
el compromiso misionero de los jóvenes. En
él se pretende reflexionar acerca del hecho
de que son muchos los jóvenes que partici-
pan en experiencias misioneras -de mayor o
menor duración- para profundizar en el
modo de su compromiso misionero; porque
se parte de que ya tienen un compromiso
misionero que viene de su bautismo y que
concretan de muchas maneras pero hay que
seguir progresando para que sea estable y no
se quede en una mera experiencia pasajera.

En el programa está previsto que el sába-
do por la mañana se reflexione acerca de la
entrega y como esta es lo que llena una vida:
“Entregarse compensa”. Para ello se contem-
plará la historia de diferentes personas que
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han hecho de la entrega y
el servicio a los más nece-
sitados el centro de su vida.

Y ya que la entrega total
de uno mismo tiene conse-
cuencias, a veces trágicas, el
sábado por la tarde se dedicará a un
cine-fórum sobre esta temática.

El domingo tratará del envío misionero que la
Iglesia hace a los jóvenes. Contará con una charla
titulada "La Iglesia me envía", que impartirá Mons.
D. Ángel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-
Monzón, sobre la experiencia misionera de los
jóvenes de su diócesis, que dará paso, a continua-

ción, a una mesa redonda
donde se ofrecerán otros

testimonios sobre la entrega
misionera de jóvenes y mayores.

El Encuentro se realizará, como en anterio-
res ocasiones, en un clima de convivencia frater-
na donde los tiempos libres, los momentos de
oración y las actividades lúdicas contribuirán a
reforzar la amistad y el compromiso solidario de
todos con la misión.




