
¿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







