Juniors M.D.
Projecte Togo, Valencia
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?

Diócesis de Kara, Togo.

¿Cuándo?

De mediados de julio a mediados de agosto.

¿Quiénes son?

El Proyecto Juniors Togo es uno de los pilares de la acción social y caritativa que Juniors Moviment Diocesà
lleva a cabo en el mundo. Juniors M.D. es un movimiento laico, formado por niños, adolescentes y jóvenes y
con la finalidad de evangelizar a través de una tarea educativa desarrollada en el tiempo libre.

¿Objetivos de la experiencia?

Nuestra experiencia está enmarcada dentro de un Plan Estratégico de trabajo que engloba tres grandes
bloques:
- Sensibilización: sobre la importancia de la Misión a través de actividades lúdico-formativas.
- Autofinanciación: apostamos por una cooperación buscando que los propios participantes de los campamentos CV-AV sean partícipes de su financiación a través de talleres.
- Autoformación: en este aspecto, nuestro objetivo más próximo es la creación del CAF CV-AV (Centro de
Animación y Formación CV-AV), ya sea a nivel organizativo como colaborando siendo vía de contacto con
posibles financiaciones para conseguir la construcción de un lugar para poder llevarlo a cabo.

¿Para quién?

Niños, adolescentes y jóvenes del Movimiento CV-AV de la Diócesis de Kara.

¿Qué requisitos son
necesarios?

- Mayoría de edad.
- Ser Educador Juniors.
- Participar activamente del grupo de trabajo
durante el curso y preparación de la Misión.

¿Qué preparación ofrece
la institución?

Vida de fe compartida y opción misionera por
los pobres. Predisposición para el trabajo con
niños y jóvenes. Sesiones de preparación.

Contacto con la institución
Diócesis donde está presente: Valencia
Nombre: Juniors M.D. - Projecte Togo
Dirección postal: C/ Calle de La Sènia, 10
46001 Valencia
Teléfono: 96 193 93 71
Correo electrónico: projectetogo@juniorsmd.org

