V.M.C. (Voluntariado
Misionero Calasancio)
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 las misiones y campos de trabajo que la Familia Calasancia tiene distribuidos por toda la geografía del planeta.

¿Cuándo?

En verano, en experiencia de corta duración; y de larga duración (al menos un año), al principio de cada curso.

¿Quiénes son?

Son laicos que se sienten corresponsablemente unidos a la Familia Calasancia (Escolapios, Escolapias y Calasancias)
con la que mantienen un trato de fraternidad y diálogo y a la que ofrecen su profesionalidad y su proyecto de vida.

¿Objetivos de la experiencia?

1.- Participar directamente en la misión evangelizadora de la Iglesia. 2.- Realizar un servicio misionero entre los
pobres como expresión de un proyecto de vida cristiana de identidad calasancia. 3.- Atender a la escuela tomada en
toda su amplitud; a la familia, la promoción de la mujer, la educación y la atención sanitaria. 4.- Revisar el estilo de
vida a partir de los valores de fraternidad, oración y servicio. 5.- Atender a nuestra propia formación. 6.- Constituir
un apoyo que respalda, anima y mantiene comunicación con los voluntarios que realizan un servicio fuera del país.

¿Para quién?

Para laicos cristianos mayores de 21 años de edad que sientan la llamada a participar en la misión. 1.- Cristiano comprometido. 2.- con vocación misionera, 3.- al mismo tiempo, educativa de niños y jóvenes, 4.- que acepta renunciar a
seguridades por un servicio gratuito a los demás.

¿Qué requisitos son necesarios?

Vida de compromiso cristiano, personal y en grupo. Formación adecuada y permanente para que nuestra acción voluntaria tenga
una adecuada competencia humana, así como calidad técnica. Idioma, si en el lugar de la misión es distinto al español. Los
voluntarios y los misioneros que acogen deben tener
una vida compartida, sentido de pertenencia a la
Iglesia y deseo de evangelizar con la propia vida.
Contacto con la institución

¿Qué preparación se ofrece?

- Formación específica para colaborar en un proyecto
de servicio misionero fuera del propio país.
- Una formación permanente.
- Participación de voluntarios de verano.
- Participación en las reuniones de zona y nacional.
- Promueve iniciativas de mentalización respecto a
los problemas de los países de Sur y puede asumir la
financiación de proyectos de desarrollo.

Diócesis donde está presente: Galicia, Madrid, Ciudad
Real, Zaragoza, Jaén, Sevilla, Cádiz y Soria
Nombre: Chelo Serrano (Coordinadora Nacional del VMC)
Dirección postal: C/ Teniente Coronel Valenzuela, 2
50004 Zaragoza
Teléfono: 647 16 29 63
Correo electrónico: vmc.coordinacion@gmail.com

