Parroquia San Germán
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?

Misión en República Dominicana y Haití, en la Diócesis de Barahona. Misión Popular en pueblos de España.

¿Cuándo?

En verano, entre los meses de julio y agosto.

¿Quiénes son?

Grupo Misión San Germán (Parroquia San Germán de Madrid).

¿Objetivos de la experiencia?

Ponernos al servicio de la Iglesia y del Señor, para tener así un encuentro con Cristo en las pequeñas cosas
que podamos hacer por los demás, compartiendo la fe, los dones y los recursos con el pueblo dominicano y
haitiano, así como con nuestros entornos más cercano aquí en Madrid.

¿Para quién?

Jóvenes mayores de edad y adultos (a partir de 18 años hasta los 40 aprox).

¿Qué requisitos son necesarios?

- Tener una vida de fe activa y coherente.
- Seguimiento del sacerdote y el equipo coordinador de la misión.
- No es imprescindible pertenecer a la parroquia pero sí asistir, involucrarse y comprometerse con el Grupo
Misión SG: reuniones, actividades misioneras y de recaudación durante el año, retiros, convivencias, etc.

¿Qué preparación ofrece la institución?
Reuniones del Grupo Misión a lo largo de
todo el curso, cada 3 semanas aprox.
(Domingos a las 18h):
- Formación misionera (para todos y también
específica para aquellos que participen en la
misión en Dominicana).
- Oración, retiros…
- Actividades misioneras en el entorno
parroquial a lo largo del curso.
- Convivencias preparatorias para la misión
- Acompañamiento durante el año, tanto
por parte del sacerdote como del misionero
responsable de "acogida, acompañamiento
y discernimiento".

Contacto con la institución
Diócesis donde está presente: Madrid (Vicaría VIII)
Nombre: Parroquia San Germán. Carlos Cabrera
(sacerdote) y Ana Bedia (coordinadora)
Dirección postal: Calle de San Germán 26,
28008 Madrid
Teléfono: 91 555 46 56
Correo electrónico: misionsangerman@gmail.com

