Delegación Diocesana
de Misiones de Toledo
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?

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, valorarán 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.
Contacto con la institución

¿Qué preparación ofrece
la institución?

Dos charlas formativas previas, sobre misionología, además de una convivencia misionera,
que incluirá oración y reflexión misionera, y el
envío misionero diocesano.
Se ofrece también la posibilidad de incorporarse a la formación de otras diócesis o institutos misioneros.

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

