
¿Dónde? 
España: Campo Solidario en Roquetas de Mar, Almería
Marruecos: Campo Solidario en Tetuán, Marruecos

¿Cuándo?
Campo Solidario en Roquetas de Mar, Almería: 8 al 15 de julio 
Campo Solidario en Tetuán, Marruecos: 11 al 27 de agosto
Durante el año, de acuerdo con las comunidades de África donde estamos.

¿Quiénes son? 
Los Misioneros de África y las Misioneras de Nuestra Señora de África fueron fundados por el cardenal
Lavigerie, que nos ha transmitido su pasión por Cristo y su gran amor por África, para ser enviados a anunciar
y dar testimonio de la Buena Noticia del Evangelio a los pueblos africanos. Nos sentimos comprometidos a
vivir con otros pueblos, colaborando en la construcción de la familia universal de Dios.

¿Objetivos de la experiencia?
Actividades solidarias, reflexión, oración, compromiso. En Roquetas de Mar (Almería): diversas actividades de
apoyo a los niños y jóvenes para favorecer su integración; apoyo a los inmigrantes africanos para las clases de
castellano. En Tetuán (Marruecos): actividades solidarias en colaboración con asociaciones marroquíes que
asisten a niños en riesgo de exclusión y niños enfermos. Encuentro y diálogo con gente de otro país, cultura,
lengua y religión. Sentir y acoger a Dios en la relación personal y en el compromiso con los excluidos.

¿Para quién?
Roquetas de Mar (Almería): jóvenes entre 18 y 26 años. Tetuán (Marruecos): entre 20 y 35 años.

¿Qué requisitos son
necesarios?
Actitudes de solidaridad, de colaboración, de
servicio, y capacidad para trabajar en equipo.
Personas comprometidas, con la madurez
suficiente para el diálogo y para compartir a
nivel humano y de fe.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
La preparación se organizará según la proce-
dencia de los que se inscriban.

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)

Misioneros de África (Padres
Blancos) y Misioneras

 de África (Hermanas Blancas)

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Almería, Madrid, Pamplona, 
Logroño, Málaga, Sevilla 

Nombre: Óscar Arturo García y Amalia García
Dirección postal: Óscar, C/ Carretera de la Mojonera, 36

04740 Roquetas de Mar (Almería)
Amalia, C/ Eugenio Gross, 9 - 8º
29010 Málaga

Teléfono: Óscar 950 32 79 93 - Amalia 952 27 58 55
Correo: padresblancos.africa@gmail.com
Web: www.misionerasdeafrica.blogspot.com








