ENVÍANOS TU REFLEXIÓN

¿ Por qué quiero participar en una Experiencia Misionera?

Para realizar la experiencia es
necesario que asistas a los encuentros de formación para:









Conocer la realidad del país al
que vas.
Vivir y trabajar en comunidad.
Formarte para la misión
Preparar el trabajo que vas a
realizar
Conocer a tus compañeros de
Experiencia.
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¿Qué puedo ofrecer?

LOS ENCUENTROS SERÁN:
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FICHA INSCRIPCIÓN

¿Dónde?

ARGENTINA Y PERÚ

¿Qué pretende la

experiencia?

,
r la realidad social
Contactar y conoce
ro
a y religiosa de ot
cultural, económic
país.



de la



niversalidad
Participar en la U
Iglesia.



,
onal, a nivel social
Tu aportación pers
a.
e estés preparado/
en el campo el qu



tiempo de la expe
Convivir durante el
n
personas que tiene
riencia con otras
tudes
tus mismas inquie

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDA LA EX-

NOMBRE:

PERIENCIA?

APELLIDOS:

A gente inquieta, con espíritu solida-

DIRECCIÓN:

rio, mayores de 20 años, que tengan

POBLACIÓN:

ganas de dar lo mejor de sí, dentro

PROVINCIA:

de un contexto diferente al habitual

CP:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDIOS O TRABAJO:

¿ QUÉ HAY QUE HACER?
Rellenar la ficha que podéis completar
en el siguiente enlace http://bit.ly/2gvUvt7
Y dadle a enviar. Si lo prefieres, rellena la ficha que hay a continuación y
mándala a korima@korimasur.org escaneada.

GRUPO CRSITIANO, PARROQUIA U ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECES.

ACTIVIDADES, SEGÚN HABILIDADES, QUE
PODRÍA REALIZAR EN LA MISIÓN

Sus datos serán incorporados a un fichero de la asociación KORIMA –
Claretianas, con el fin de realizar la gestión administrativa e informarle de
las actividades de nuestra asociación y/o novedades. Le garantizamos su
derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos
personales contenidos en nuestros ficheros, para lo cual puede dirigirse a:

