La Familia Claretiana
te invita…

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos

Dirección postal

A v i v i r u n a e xp e r i e n c i a

Código Postal

Población

NIF

Fecha de nacimiento

m i s i o n e r a y s o li d a r i a
e n S a n Is i d r o d e N í j a r
(Almería)

Teléfono fijo y móvil

Correo electrónico

“La solidaridad
es la ternura de los pueblos”

Estudio/Trabajo

Grupo cristiano, parroquia u organización solidaria a la que
pertenezco

Actividad pastoral / compromisos solidarios

Gioconda Belli

ina?

¿Quién Coord
Provincia Norte

“Solidaridad –misión”
Beatriz Pereiro
Actividades, según mis habilidades o conocimientos, que
podría realizar en la misión

Teléfono: 91 478 75 68

Provincia Sur
ONG Korima
Evelyn Velasco
Teléfono: 91 533 24 73

E-mail: pastoralclaretianasnorte@gmail.com

E-mail:

pastoralclaretianasnorte.wordpress.com

korima@korimasur.org
www.korimasur.org

…Con todos tus
sentidos

Escucha…
¿Qué es una experiencia misionera?
Se trata de una experiencia de voluntariado solidario en grupo, que busca conectar con la realidad del
joven y con la problemática de la inmigración en
España.
Es una experiencia que nos ayuda a despojarnos de
lo nuestro y abrirnos a los demás.
Es una experiencia que tiene que ayudar a preguntarte: ¿Qué vas a llevar? , ¿Qué vas a dejar?, ¿Cómo
vas a vivir? y ¿Qué vas a sentir?.
Una experiencia misionera no es un “consumo” de
experiencias sino la construcción de experiencias.
Y todo esto,.. Sabiendo que lo hacemos desde unos
valores cristianos.
Mira...
Objetivos de la experiencia misionera:

Huele...
¿Qué necesitas para realizar esta experiencia?
Para realizar esta experiencia es necesario que
participes en los tres encuentros de preparación para:







3.– Colaborar con la tarea de apoyo a los inmigrantes
realizado por las Hnas. Mercedarias de la Caridad.
4.– Convivir durante este tiempo con otras personas
que tienen tus mismas inquietudes.

¿Por qué quiero participar en una experiencia
misionera ¿Qué puedo ofrecer?

Conocer la realidad de la inmigración en España.
Conocer a tus compañeros/as de experiencia.
Vivir y trabajar en comunidad.
Conocer qué es el voluntariado y formarte para la
misión.
Preparar el trabajo que vas a realizar.
Y que llenes tu mochila de: ilusión, deseos de
conocer, inserción en la realidad que vas a conocer,
respetar al pueblo que te acoge, alegría,
entusiasmo, deseos de colaborar y compartir con
otros….

1.– Despertar y consolidar la dimensión misionera y
solidaria de los participantes.
2.– Conocer como el trabajo de la agricultura en invernadero está íntimamente ligado al de la inmigración.

Plantéate y envíanos tu reflexión…
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Siente…
¿Cómo se realiza la experiencia?
Combinando sesiones presenciales y sesiones de formación /
trabajo on line.

En 4 momentos:
1º momento: PREINSCRIPCIÓN
La fecha límite para inscribirte es el 20 de diciembre 2013.
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5.- Recibir una formación avanzada sobre temas vinculados a la problemática de la inmigración y sobre el
voluntariado.

2º momento: PREPARACIÓN Y FORMACIÓN

6.- Aportación personal a nivel social en el campo en
el que estés preparado/a.

2º Encuentro: 5-6 de abril.

1º Encuentro: 18 de enero

3º Encuentro: Se realizará inmediatamente antes de la partida.

Saborea...
¿A quién va dirigido?
Todas aquellas personas que tengan más de 20 años,
que se sientan capacitadas para dar lo mejor de sí en
un contexto diferente al habitual… gente con una fe
inquieta, un espíritu solidario y compromiso de hacer
un mundo más humano.

4º Encuentro: Evaluación 27 de septiembre.
3º momento: REALIZACIÓN DE EXPERIENCIA: 11 al 20 de Julio
4º momento: COMPARTIR EXPERIENCIAS VIVIDAS
en grupos, parroquias, comunidades, colegios, etc… También el
comprometerse en acciones y organizaciones solidarias y
misioneras.
NOTA: La formación la organiza PROCLADE BÉTICA.

Con toda tu alma...

