Fraternidad Misionera
Verbum Dei
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?
Piura, Perú.

¿Cuándo?

5 de julio al 4 de agosto de 2020.

¿Quiénes son?

Una comunidad al servicio de la evangelización por medio de la Palabra de Dios, orada, asimilada, vivida y
anunciada con gozo para formar comunidades evangelizadoras.

¿Objetivos de la experiencia?

1. Experimentar como nuestra vida está al servicio de los demás para colaborar con sus vidas y hacer que
experimenten la esperanza en medio de sus realidades por medio de la misión evangelizadora y el servicio
voluntario hacia todas las personas.
2. Que los voluntarios-misioneros, puedan experimentar el valor de sus vidas y como se desarrollan como persona en un sentido amplio e integral cuando aman, cuando están en disposición de entrega y ayuda hacia los
más vulnerables y pobres.
3. Que podamos experimentar el gozo y la esperanza en nuestra vida formando una comunidad fraterna de
jóvenes que vive el gozo de ser comunidad y anuncia al mundo la unión fraternal, poniendo al servicio de los
demás sus capacidades y conocimientos y acoge de los otros sus dones y talentos.

¿Para quién?

Jóvenes desde los 18 a 30 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
1. Una mínima experiencia de fe que se
quiere compartir con los demás.
2. Disponibilidad y servicio para trabajar
fraternalmente la misión.
3. Apertura hacia los demás y otras culturas
dejándose interpelar por los otros.

¿Qué preparación se ofrece?
1. Dos fines de semanas (febrero y abril) de
formación y trabajo en equipo.
2. Acompañamiento personal y comunitario
para prepararse para la misión.

Contacto con la institución
Diócesis donde está presente: España
Nombre: Verbum Dei (Francisco Javier García)
Dirección postal: Parroquia Nta. Señora de las Américas
C/ Espira, 1
28042 Madrid
Teléfono: 659 20 60 51
Correo electrónico: fcogarciae@gmail.com

