
¿Dónde? 
- Perú (Diócesis de Cajamarca).
- Tetuán, Marruecos (Diócesis de Tánger).

¿Cuándo?
- Perú: meses de verarno 2023. 
- Tetuán, Marruecos: Semana Santa 2023 (del 1 al 9 de abril). Verano 2023 (del 8 al 22 de julio).

¿Quiénes son? 
Misioneras Oblatas de María Inmaculada

¿Objetivos de la experiencia?
- Favorecer un encuentro con personas de diferente cultura, religión y con Cristo a través de ellas. Este
encuentro suscita preguntas e interrogantes que nos ayudan a crecer como personas y como cristianos.
- Vivir una experiencia de fraternidad y eclesial como grupo misionero.
- En Tetuán se colabora con asociaciones locales y eclesiales desde el servicio y testimonio de la caridad. Y
en Perú con el anuncio del Evangelio a través de distintas actividades con niños y de acompañamiento de
adultos en catequesis, formaciones y celebraciones.

¿Para quién?
Para jóvenes entre 18 y 35 años.

¿Qué requisitos son necesarios?
- Ilusión por la misión y querer poner los talentos personales al servicio de los demás.
- Apertura, disponibilidad y capacidad de diálogo.
- Capacidad de trabajo en equipo.

¿Qué preparación 
ofrece la institución? 
Tener una entrevista personal con la responsa-
ble y, cuando esté configurado el grupo misio-
nero, asistir a los encuentros previos de cada
experiencia misionera.
Encuentros para la misión en Tetuán: 11 de
marzo 2023 (para la Semana Santa); del 24 al
25 de junio 2023 (para el verano).
Encuentros para la misión en Perú: por definir.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid 
Nombre: Misioneras Oblatas de María Inmaculada
Dirección postal: C/ Raimundo Fernández Villaverde 18-A

28003 Madrid
Teléfono: 604  23 13 30
Correo electrónico: oblatasmision@gmail.com
Web: www.oblatas.org

Misioneras Oblatas
 de María Inmaculada

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)





