
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/


