
¿Dónde? 
En cualquier comunidad de hermanas y laicos/as de la familia de Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. 

¿Cuándo?
Dependiendo de la comunidad o proyecto de acogida y de la disponibilidad de la persona voluntaria.

¿Quiénes son? 
Son un grupo de jóvenes de toda España con inquietud misionera. Pertenece y es animado por un equipo de
hermanas y laicos/as de la congregación, y pretende responder a la llamada de pastoral juvenil vocacional y la
espiritualidad de la justicia, paz e integridad de la creación. La congregación nace en 1850 y bebe de las fuen-
tes franciscanas y del carisma de nuestra fundadora, María Ana Mogas Fontcuberta.

¿Objetivos de la experiencia? 
- Que la experiencia misionera no sea un fin en sí misma; comenzar un proceso de búsqueda y crecimiento
personal, donde se puedan descubrir las motivaciones y las capacidades y límites personales.
- Que despierte y crezca la experiencia de encuentro con Jesús que conduce a la fraternidad y a la construcción del Reino.
- Conocimiento de otros jóvenes con similares inquietudes.
- Experimentar, desde el encuentro con nuestra familia, el carisma vivo de María Ana Mogas.
- Vivir la vida como misión en su proyecto de vida y en su día a día.

¿Para quién? 
Para jóvenes a partir de 18 años. A partir de los 21 se puede realizar la experiencia misionera internacional.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Vivir el proceso personal y de grupo, asistien-
do a los encuentros al menos durante dos
años y el acompañamiento. Estar dispuesto/a a
aprender y a aportar lo que se necesite.
Adecuarse a la comunidad que acoge, se
tenga o no experiencia de fe. Los estudios,
idiomas y formación, en función de las comu-
nidades y proyectos, de los distintos países.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Pertenencia a un grupo. Formación humana y de
cooperación. Desde la fe y nuestro carisma propio.

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

"María Ana Mogas"










Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: A Coruña, Orense, León,     
Salamanca, Barcelona, Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Córdoba y Granada

Nombre: Leticia de los Frailes
Dirección postal: Congregación Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor

C/ Santa Engracia, 140 - 28003 Madrid
Correo electrónico: vmanamogas@gmail.com


