
¿Dónde? 
Melilla y Bañobre (España). Lourdes y París (Francia). Londres (Inglaterra). Milán y Roma (Italia). Fátima
(Portugal). Mumbay y Nasik (India). Comodoro Rivadavia (Argentina). Belém y Marajó (Brasil). Bogotá
(Colombia). La Habana (Cuba). Guadalajara, México-D.F y Tlacotepec Díaz de Puebla. (México). Asunción y
Horqueta (Paraguay). Arequipa y Cuzco (Perú). Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Béléko, Bamako, Segou (Malí).

¿Cuándo?
Melilla, el mes de julio. Lourdes: 15-30 de julio. Experiencia misionera en grupo o individual: en cualquier época
del año. Voluntariado solidario en los distintos Sectores Apostólicos de las Casas de España a lo largo del curso.

¿Quiénes son? 
Religiosas de María Inmaculada y MOLAVIM (Movimiento Laico Vicenta María), a través de su Fundación
Manuel María Vicuña, que desean ser entre los jóvenes presencia del "Dios que ama y salva".

¿Objetivos de la experiencia? 
Colaborar y participar en la misión propia de la congregación.
Profundizar en su conocimiento personal y en la alegría del dar y recibir al estilo de Jesús y de Vicenta María.
Plantear interrogantes sobre las causas de situaciones de pobreza y sus posibles respuestas en la vida.

¿Para quién? 
Jóvenes de los diferentes sectores y grupos de la misión de las Religiosas de María Inmaculada, o de otros 
grupos con identidad cristiana. 

¿Qué requisitos son necesarios? 
Entrevista personal. Inquietud apostólica. Compromiso humano, social y cristiano. Actitudes de diálogo, de 
confianza, disponibilidad, alegría, participación
y colaboración. Participar o haber participado
en alguna actividad de pastoral. Dominio sufi-
ciente del idioma. Participación en las reunio-
nes de zona y nacional.

¿Qué preparación se ofrece? 
Conocimiento del entorno donde se va a reali-
zar la experiencia. Conocimiento del carisma y
pedagogía de la Congregación RMI. Experiencia
de acompañamiento previo y en la misión.
Formación complementaria: cursos de monitora
para el tiempo libre. Ejercicios Espirituales.

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)

Religiosas de 
María Inmaculada










Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Hna Adela Granados
Dirección postal: C/ Fuencarral, 97

28004 Madrid
Teléfono: 91 446 94 66 / 603 320 631
Correo electrónico: funmmv.rrhh@gmail.com


