
 
 
 

 

ECUADOR    
[mes de julio|agosto] 
 
QUITO (1 turno. Mes de Julio)   
Pastoral social, juvenil y de la salud: 

Campamentos de verano (formación de jóvenes 

para monitores y organización)| Formación de 

agentes en pastoral juvenil y pastoral social | 

Formación con jóvenes  (talleres de autoestima, 

relaciones humanas, resolución de conflictos, 

cohesión de grupo…)|Trabajo en el Centro de 

ancianos |Comedor social (reparto de comida 

por barrios, visita a la gente necesitada) | 

Callejeros de la fe (visita a transeúntes y 

personas de la calle) |Talleres parroquiales: 

música, guitarra, inglés, informática, lectura y 

escritura, canto…| Vida activa en la parroquia y 

comunidad dehoniana. 
 
BAHÍA DE CARÁQUEZ (2 turnos. Julio/Agosto)   
Pastoral social, juvenil y de la salud: 
Acompañamiento y apoyo al desarrollo de los 
comedores infantiles (presencia en las horas de 
las comidas, desarrollo de programas de 
alfabetización, escuela de padres) | Trabajo en 
el área de la mujer a través del Movimiento de 
Mujeres de la Merced | Visita y 
acompañamiento a los presos en el Centro de 
rehabilitación social de Bahía.   
Formación de agentes de pastoral | Apoyo en 
los grupos de acción litúrgica | Apoyo en 
convivencias, retiros, etc. | Visitas a los 
enfermos junto con el grupo de pastoral de la 
salud. 

Comunidades campesinas: Acompañamiento y 
presencia en las comunidades eclesiales de base 
desde la propia experiencia de fe | Desarrollo 
de programas de alfabetización en las escuelas 
de las comunidades del campo. 
 

 

 

 
 

Aportación, vacunas y logística  
Vacunas: Fiebre amarilla, tifus y hepatitis B.  
 
El voluntario costea su propio viaje. Aportación 
de  detalle a la comunidad por la acogida. Viajes 
internos y excursiones, pequeñas compras, etc. 
Llegada al aeropuerto de Guayaquil/Quito 

 

PARAGUAY   
[mitad de julio/mitad de agosto] 
 
LIMPIO. (1 turno)  
Formación de pastoral parroquial (catequistas, 
niños, jóvenes…) |Formación y seguimiento en 
el centro de salud. |Acompañamiento de los 
grupos de niños, jóvenes y adultos. 
Formación para las mujeres (promoción, 
talleres…) |Talleres (música, relaciones 
humanas, autoestima, informática, lectura, 
inglés…). Vida activa en la parroquia y 
comunidad dehoniana. 
 
Aportación, vacunas y logística  
Vacunas: Fiebre amarilla, tifus y hepatitis B.  
El voluntario costea su propio viaje. Aportación 
de  detalle a la comunidad por la acogida. Viajes 
internos y excursiones, pequeñas compras, etc. 
 

FILIPINAS [Agosto]  
 
MANILA Y CAGAYAN DE ORO - MINDANAO 
Visita a familias | Encuentro y formación con 
jóvenes | Trabajo con niños en la parroquia | 
Actividad social |Nutrición para niños y 
ancianos 
 

Aportación, vacunas y logística 
550€ (seguro sanitario, viajes internos y 
excursiones). Idioma: inglés obligatorio. 

 
 
 
 

MOZAMBIQUE 
[finales Julio- finales Agosto] 
 
ALTO MOLOCUE  
Centro Nutricional| Actividad en la Biblioteca 
|Formación| Actividades deportivas y de 
animación para niños| Disposición o 
construcción de casas (de madera con techo de 
barro y hojas de palmera) 
  
Trabajo con el Centro juvenil| Actividades 
deportivas con jóvenes y ancianos| Pastoral 
misionera en la parroquia (formación a los 
catequistas, canto, etc.) 
 
GURUE - CPLD  
Trabajo de la promoción de la mujer| 
Animación de los niños de la parroquia (juegos 
lúdicos, deporte…)| Animación de las jóvenes 
que viven en la casa (residencia)| Pastoral 
misionera en la parroquia (formación a los 
catequistas, canto, etc.) 
 
Aportación, vacunas y logística.  
El precio será, más o menos, de 1.300 euros + 
visado (incluye viaje, seguro, viajes internos y 
hospitalidad). Obligatoria la vacuna de la 
Malaria y fiebre amarilla. Idioma: Portugués 
básico obligatorio. 
 

ALBANIA  
 

[15 días mes de agosto) 
 

BORIÇ-SCUTARI 
 

Formación de catequistas| Creación de un 
espacio para los niños| Animación de los 
niños de la parroquia (juegos lúdicos, 
deporte…) 

 
 
 
 

ANGOLA 
[finales Julio- finales Agosto] 
 

LUAU   
Informática| Formación de catequistas| 
Alfabetización de niños  | Campamento juvenil 
 
LWENA   
Alfabetización de niños y madres| 
Campamento juvenil | Clases de inglés básico| 
Aulas de informática| Acción pastoral 
 
Aportación, vacunas y logística  
Vuelos hasta Angola + 200 euros para viajes 
internos + visado 
Idioma: Obligatorio portugués básico 
Obligatoria Fiebre Amarilla 
 

ARGENTINA 
[finales Junio- finales Julio] 
 

BUENOS AIRES 
 
Colaboración en el trabajo de las villas | 
Atender a jóvenes en los hogares con una 
situación desfavorable a raíz de la drogadicción| 
Trabajo en los hogares de madres que están 
saliendo de las drogas o prostitución y viven con 
sus hijos en los hogares | Ancianos | Formación 
espiritual | Retiros, convivencias y formaciones 
| Acompañamiento parroquial |  Clases de 
apoyo al estudio, formación, talleres…  
 

Aportación, vacunas y logística  
El voluntario costea su propio viaje.  
Vacunas: Fiebre amarilla, tifus y hepatitis B.  
Detalle para la comunidad. Viajes internos y 
excursiones, pequeñas compras, etc. 



Moving Youth Mission es un grupo INTERNACIONAL formado por las provincias 
de España, Italia, Portugal y Alemania, orientado a la formación de las 
personas que llevan ya un cierto camino de fe, de compromiso personal, 
inquietud misionera, necesidad de entrega, etc. y cuyos objetivos son: 
 

- Ofrecer formación y acompañamiento a jóvenes y laicos para discernir 

su misión dentro de la Iglesia y más particularmente un compromiso 

de entrega con los más desfavorecidos.  
 

- Ofrecer un grupo de voluntariado para participar de las misiones 
Dehonianas.  

 
De esta manera, el grupo compagina la actividad formativa con la de coordinar 
distintas iniciativas puntuales de misión, tanto a nivel local como nacional, 
sobre todo todas las que tengan que ver con las misiones dehonianas.  
 

 
Acogida y cauce: Primeramente los voluntarios serán acogidos por los 
encargados de pastorales locales, que serán los encargados de realizar el 
primer discernimiento y conocer las motivaciones del voluntario. Los jóvenes y 
personas interesadas, tienen que tener un cierto camino de fe, compromiso 
social y personal o bien que ya hayan realizado una experiencia de misión ad 
gentes y quieren seguir formándose y comprometerse a la vuelta de la 
experiencia siendo parte activa del grupo My Mission.  
 

My Mission es una experiencia de misión donde se busca trabajar junto con 
nuestros misioneros en las labores que ellos tienen encomendadas en cada 
lugar de misión y compartiendo la vida en comunidad.  
 

Formación: Desde el equipo My misión España se abordarán los siguientes 
aspectos: formación y desarrollo personal, formación y cohesión grupal, 
formación social comprendiendo y conocimiento de la realidad, formación 
práctico-técnica realizando con eficacia y eficiencia las tareas de intervención y 
formación institucional, conociendo la congregación, funcionamiento y 
espacios. 
 

Se intentará que el grupo no sea simplemente una preparación para aquellos 
que van a realizar una experiencia en misiones, sino que sea capaz de 
comprometer toda la vida personal del individuo. 
 

Itinerario: My Mission España tendrá durante el año 3 encuentros formativos 
obligatorios (Noviembre-Febrero-Abril) y 2 internacionales, de los cuales uno 
será de asistencia voluntaria y otro obligatorio con el envío misionero.   
 

Lugares de misión: Desarrollamos la acción misionera en lugares concretos de 
presencia dehoniana: Angola, Mozambique, Ecuador, Argentina, Filipinas, 
Paraguay y Albania. Los grupos de voluntarios pueden participar en cualquier 
país de misión indicado y el grupo puede ser internacional. Consideramos muy 
importante que la experiencia sea acompañada por uno de nuestros religiosos 
o antiguos voluntarios comprometidos para asegurar que los objetivos se 
cumplan.  


