
Delegación Diocesana de
Misiones de Bilbao 

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)







¿Dónde? 
En diferentes países con equipos pastorales y comunidades religiosas vinculadas con la Delegación.

¿Cuándo?
Fundamentalmente en los meses de julio y agosto.

¿Quiénes son?
Equipos misioneros con los que colaboramos. La Delegación de Misiones de Bilbao prepara, acompaña y envía
a los jóvenes a las experiencias de verano. 

¿Objetivos de la experiencia? 
- Tener un contacto directo con la realidad de otro país, desde lo cotidiano. Ser acogidos, por una comunidad
y, junto a ellos y ellas, conocer esa realidad y comenzar a discernir sobre el estilo de vida y el compromiso con
los pobres.
- Poner rostro a lo reflexionado durante el curso de formación Norte-Sur.
- Motivar e impulsar vocaciones misioneras.

¿Para quién? 
- Jóvenes con interés en formarse y adoptar un compromiso personal en una organización de solidaridad.
- Jóvenes que buscan madurar su fe desde el compromiso social y eclesial con los más pobres. 

¿Qué requisitos son necesarios? 
Haber realizado el curso de formación Norte-Sur. Ser mayor de 21 años.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
El Curso de Solidaridad Norte-Sur, organizado
desde el Instituto de Teología y Pastoral de la
diócesis, en coordinación con Cáritas-coopera-
ción y la Delegación de Misiones. (De octubre a
mayo con sesiones semanales de dos horas y
algunos encuentros de fin de semana: de ora-
ción y preparación de la experiencia de verano).

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Diócesis de Bilbao
Nombre: Pilar Larizgoitia, Secretaría y administración
Dirección postal: Plaza Nueva, 4 - 2º

48005 Bilbao
Teléfono: 94 401 36 99
Correo electrónico: misiobi@bizkeliza.org 
Web: www.misioak.org/www.bizkeliza.org


