
¿Dónde? 
Distintas provincias españolas.  Ecuador, Paraguay, Corrientes y Chad. 

¿Cuándo?
En cualquier fecha del año, acordado con el equipo que se encuentre en la Misión.

¿Quiénes son? 
Misioneros de la Esperanza. MIES es una asociación cristiana católica, con personalidad jurídica de
Asociación Pública de Fieles, erigida por la Conferencia Episcopal Española, que tiene por fines: la búsqueda
de la perfección cristiana mediante la vivencia radical de los consejos evangélicos; vivir y propagar la devo-
ción a la Virgen María; la acción apostólica con niños y jóvenes orientándolos hacia un cristianismo compro-
metido y comunitario; y la liberación integral de las personas desde la no-violencia evangélica. Aunque es
una asociación relativamente joven, cuenta con una historia cargada de acontecimientos, vivencias, experien-
cias, acciones de Dios, diversidad de respuesta a la Gracia, y muchos niños, jóvenes, hombres y mujeres
protagonistas.

¿Objetivos de la experiencia?
Sensibilización con la Misión, solidaridad y descubrimiento de la vocación ad gentes, para futuro envío como
ad extra.

¿Para quién?
Mayores de 18 años en adelante.

¿Qué requisitos son necesarios?
Dependerá de la Misión, a nivel de forma-
ción, idioma francés. Pero sobre todo se pide
Amor incondicional al Señor, a la Virgen, a
los herman@s de fraternidad y con los que
compartirá la vida en Misión. Persona de vida
interior y abierta a cambios y de fácil adapta-
ción a escuchar y hermanarse con distintas
confesiones religiosas, ideas políticas, mora-
les y físicas-psíquicas: respetuosa. Obediente.  

¿Qué preparación se ofrece? 
Grupo de formación misionera. Escuela de
formación misionera en Madrid.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Málaga
Nombre: Misioneros de la Esperanza
Dirección postal: C/ Calzada de la Trinidad, 16

29009 Málaga
Teléfono: 952 27 74 88
Correo electrónico: secretariageneralmies@hotmail.es
Web: www.misionerosdelaesperanza.org

Misioneros 
de la Esperanza

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)











