
¿Dónde? 
Lux Mundi ofrece tres destinos de misión: Madrid, Etiopía y Ecuador. 

¿Cuándo?
Madrid: voluntariado durante el curso escolar y una mañana del sábado al mes con niños de acogida, ancianas,
discapacitados y hospital; dedse septiembre hasta junio.
Etiopía: Campamento de verano en Etiopía en los meses de julio y agosto.
Voluntariados de media y larga duración: fechas a determinar entre el voluntario y las misiones de destino.

¿Quiénes son? 
Lux Mundi es una asociación de carácter misionero fundada por laicos que encuentran en el servicio a los más
necesitados una forma de acercarse a Jesús y vivir su fe con mayor profundidad dentro de la Iglesia católica.

¿Objetivos de la experiencia? 
El objetivo principal es el encuentro con Dios a través del servicio a los más necesitados. Fomentar la apertura de
corazón a través de la formación y acción misionera con el objetivo de vivir una experiencia de servicio desde la fe. 

¿Para quién?
Lux Mundi necesita todo tipo de voluntarios: tanto por experiencia, profesión, cualificación... como por edad.
La variedad nos hace crecer. 

¿Qué requisitos son necesarios?
Para poder participar en los voluntariados (Madrid/Etiopía) es necesario asistir a la formación misionera que se
desarrolla un sábado al mes en la parroquia de Santa María, Majadahonda, Madrid. Para las experiencias misio-
neras fuera de España además es necesario
ser mayor de edad. 

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
La formación ofrecida por Lux Mundi trata siempre
de profundizar en la acción misionera. Cada año
renovamos la temática de las sesiones y son imparti-
das conjuntamente por sacerdotes, religiosas y laicos.
La formación está abierta a todos los interesados
(independientemente de si van a ser voluntarios o no)
y es necesaria para todos los que después quieran
desarrollar una labor de voluntariado.

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)
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Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Lux Mundi
Teléfono: 639 48 93 16
Correo electrónico: a.luxmundi@gmail.com
Web: www.asociacionluxmundi.org 


