Acción Católica General
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?

Parroquia Jesús Obrero. El Alto (La Paz), Bolivia.

¿Cuándo?

Durante el mes de agosto.

¿Quiénes son?

Acción Católica General. Es la asociación que aglutina a los laicos habituales de la parroquia cuyo fin es el fin
de la misma Iglesia: la evangelización. La asociación aglutina a niños, jóvenes y adultos. Inserta plenamente en
la vida parroquial y desde ahí al servicio de cada diócesis en plena comunión con el obispo.

¿Objetivos de la experiencia?

Realizar actividades explícitamente evangelizadoras en las diferentes instituciones de la parroquia Jesús Obrero
de la ciudad de El Alto (La Paz) - Bolivia
Se realizarán fundamentalmente tareas de formacion y acompañamiento. La formación se desarrollará en tres
áreas: Primer anuncio - Tiempo Libre - Misioneros parroquiales.

¿Para quién?

En esta actividad pueden participar adultos y jóvenes adultos. Jóvenes a partir de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios?

El requisito fundamental es ser una persona abierta a la fe, abierta a Jesucristo, abiertas a la oración y a la celebración Eucarística. Que tenga cualidades necesarias para poder trabajar en equipo, que tenga
madurez afectiva y por supuesto, capacidad de
respeto y acogida de la realidad a la que va a
Contacto con la institución
servir.

¿Qué preparación ofrece?

En los meses de enero, febrero y marzo se
ofrecerán una serie de encuentros a nivel formativo y a nivel organizativo para ir tomando
conciencia de lo que vamos a desarrollar,
hacer equipo-comunidad, y preparar las distintas acciones que se llevarán a cabo.

Diócesis donde está presente: En casi toda España
Nombre: Acción Católica General
Responsable del proyecto: José Antonio Cano
Dirección postal: C/ Alfonso XI 4 4º 28014 Madrid
Teléfono: 915311323 / 696872410
Correo electrónico: acg@accioncatolicageneral.es
Web: www.accioncatolicageneral.es

