GAMIR - Grupo de
Animación Misionera
de Tenerife
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?

El Campo de trabajo se realiza en la zona sur de la isla de Tenerife (Islas Canarias).
La experiencia misionera y de voluntariado solidario se realiza en Costa de Marfil.

¿Cuándo?

Durante los meses de julio y agosto. El Campo de trabajo tiene la duración de una semana.
La experiencia misionera y el voluntariado solidario duran de tres semanas a un mes.

¿Quiénes son?

GAMIR. Grupo de Animación Misionera de Tenerife.
Es una asociación que trabaja por y para la misión ad gentes, en la diócesis de Tenerife, especialmente en el
campo de los jóvenes, sensibilizando esta dimensión humana y eclesial.

¿Objetivos de la experiencia?

Favorecer el encuentro con la misión ad gentes, para, por un lado, despertar la inquietud por la pregunta a la
vocación misionera, y, por otro lado, desarrollar una actividad permanente, tanto de estudio y cooperación en la
ejecución de proyectos de desarrollo, como en la sensibilización de la población y en la formación del voluntariado.

¿Para quién?

El Campo de trabajo está destinado para adolescentes de entre 16 y 19 años.
La experiencia misionera acoge a jóvenes de más de 20 años, hasta un máximo de 35 años.

¿Qué requisitos son
necesarios?

No se requiere ningún estudio especializado,
aunque sí una pequeña preparación y contacto con el grupo que acompaña. Además se
valora positivamente un mínimo de conocimiento de la lengua francesa, aunque no es
indispensable.

¿Qué preparación ofrece
la institución?

Reuniones de formación y oración mensuales, y tres momentos más intensos,
uno en cada trimestre.

Contacto con la institución
Diócesis donde está presente: Nivariense (Tenerife)
Nombre: GAMIR
Dirección postal: : C/ Los Granadillos, 6 (La Cruz Santa).
Los Realejos, 38410. Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 629 06 36 67 - 922 35 52 47
Correo electrónico:
grupodeanimacionmisionera@gmail.com

