
¿Dónde? 
La misión se llevará a cabo en Perú, en la diócesis de San Juan de Lurigancho, un distrito que está dentro de la
zona metropolitana de Lima. 

¿Cuándo?
Del 10 al 31 de agosto de 2019.

¿Quiénes son? 
Somos una comunidad misionera llamada Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. 

¿Objetivos de la experiencia?
- Tener un contacto directo con la realidad de otro país. Ser acogidos por una comunidad y, junto a ella,
conocer esa realidad y comenzar a discernir sobre el estilo de vida y el compromiso con el mundo.
- Ser acompañados en la fe para crecer en el seguimiento de Jesús y en la entrega a los demás.
- Vivir la misión en un clima de fraternidad, para ser testimonio de una Iglesia comprometida con el mundo.
- Compartir la evangelización en la universidad, para aprender a integrar el aspecto misionero de nuestra fe.

¿Para quién?
Jóvenes de entre 20-30 años con interés en vivir y conocer la misión de evangelización de una comunidad
misionera para crecer y madurar en su compromiso con Cristo y la sociedad.

¿Qué requisitos son necesarios?
Actitudes de solidaridad, de colaboración, de servicio, y capacidad para trabajar en equipo. Personas con la
madurez suficiente para el diálogo y para compartir a nivel humano y de fe. 
Será necesaria una entrevista personal, y parti-
cipar en los encuentros de formación mensua-
les para preparar la misión. 

¿Qué preparación se ofrece? 
- Un encuentro mensual de formación para la
misión en la zona centro de España
(Guadalajara- Madrid). Duración del encuentro
(2 horas y media)
- Esta formación puede recibirse on line
dependiendo del lugar de procedencia.
- Un fin de semana de convivencia para hacer
grupo unos meses antes de la misión.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Guadalajara
Nombre: Servidores del Evangelio de la Misericordia 

de Dios
Dirección postal: C/ Donante de Sangre, 1 

19002 Guadalajara
Teléfono: 660 92 55 72 // 949 22 87 36
Correo electrónico: pivillegas@hotmail.com
Web: www.servidoresdelevangelio.com/

Servidores del Evangelio 
de la Misericordia de Dios

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)







