Jóvenes para la Misión
(Delegación de Misiones
de Madrid)
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?

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 aunando 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 misionera 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.

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

