Delegación Diocesana
de Misiones de Cuenca
Tipo de experiencia
Campo de trabajo en España
Campo de trabajo en el extranjero
Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual
Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)
Voluntariado solidario







¿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 ofrece la Delegación, participando además en
las actividades propuestas. Se invita a llevar a cabo un voluntariado en la Iglesia
durante el curso previo.
Contacto con la institución

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

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

