ONG "Bajar a la calle
sin fronteras"
Misioneras Cruzadas
de la Iglesia
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?

Camerún, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Honduras, Argentina, Colombia (dependiendo del proyecto).

¿Cuándo?

Dependiendo de los proyectos. En cualquier época del año.

¿Quiénes son?

Organiza la ONG "Bajar a la calle sin fronteras", de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

¿Objetivos de la experiencia?

Acercarte a la realidad de algunos países de África, Asia y América Latina, conocer las injusticias y desigualdades de nuestro mundo y formarte por ti mismo/a una mirada crítica y reflexiva, participando en uno de los proyectos que desarrolla BCSF sobre el terreno, para ayudar de forma directa y eficaz a la población más necesitada del mundo, promoviendo la solidaridad, la cooperación y el desarrollo con otros pueblos, haciéndole sentir
que en las manos de todos y de cada uno está el participar de la belleza, de la armonía, la dulzura y la felicidad
de sentirse hijos de Dios (Sta. Nazaria Ignacia).

¿Para quién?
Entre 18 y 35 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
Un poco de tiempo y ganas de cambiar el
mundo, disposición para formarte, nivel
mínimo de idioma, si lo requiere el lugar y
apertura para trabajar con otros.

¿Qué preparación ofrece la
institución?

La formación incluye una entrevista personal
y tres reuniones a lo largo del año, comenzando en noviembre.

Contacto con la institución
Diócesis donde está presente: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Zamora, Sevilla, Málaga, Jaén, Almería, Granada,
Cáceres y Alicante
Nombre: ONG "Bajar a la calle sin fronteras", Misioneras
Cruzadas de la Iglesia
Dirección postal: C/ Madre Nazaria, 3
28044 Madrid
Teléfono: 91 462 86 80 / 601 60 38 98
Correo electrónico:
voluntarios@bajaralacallesinfronteras.org

