
¿Dónde? 
España, Rumania, Latinoamérica, África y Asia. 

¿Cuándo?
De acuerdo con la disponibilidad de la persona voluntaria y de la comunidad/lugar donde se desarrolla la misión. 

¿Quiénes son? 
Las CARMELITAS MISIONERAS son una congregación internacional, presente en los cinco continentes, funda-
da por el beato Francisco Palau. Desarrollan su labor en variados apostolados vinculados a las distintas áreas de
misión: educación, sanidad, acción social, espiritualidad y evangelización. Desde Europa desarrollan y apoyan
proyectos de misión en países del tercer mundo a través de su ONG PROKARDE. 

¿Objetivos de la experiencia?
- Posibilitar experiencias de misión y servicio que ayuden a desarrollar el sentido de Iglesia y comunidad.
- Ofrecer experiencias que ayuden al descubrimiento, toma de contacto y conciencia con dimensiones específicas
de la persona humana: la interioridad y la trascendencia.
- Promover el compromiso con la justicia. 
- Acompañar a los jóvenes en sus búsquedas personales, sociales y eclesiales, a través de experiencias de servicio y
encuentro con los que más necesitados. 

¿Para quién?
Mayores de 18 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
- El interesado debe manifestar sus motivaciones y la experiencia en que desea participar. 
- Entrevista y acompañamiento personal. 
- Adecuarse a la comunidad y/o lugar que
acoge, se tenga o no experiencia de fe.
- Disponibilidad y capacidad de trabajo en equipo.

¿Qué preparación se ofrece? 
- Acompañamiento y discernimiento antes,
durante y después de la experiencia.
- En las experiencias realizadas  a través de
PROKARDE hay una formación previa personal
y en grupo. Al regreso hay también un espacio
de encuentro y formación para acoger y discer-
nir las experiencias.

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)

Carmelitas Misioneras

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Toda España
Nombre: Carmelitas Misioneras
Dirección postal: Avda. de la Moncloa, 12

28003 MADRID
Teléfono: 91 553 18 04 (secretaria provincial) 
Correo electrónico: pastoralcm.europa@gmail.com
Web PJV: 
https://pjvcarmelitasmisioneraseuropa.wordpress.com/







