
¿Dónde? 
En Cancún, México, tenemos la misión con los indígenas mayas para chicos/as de bachillerato. En Guinea
Ecuatorial, África, más concretamente en la diócesis de Ebibeyin, de 18 años hasta 35 años); y en países de
Europa, con un programa llamado Interecclesias, chicos/as de más 16 años.

¿Cuándo?
Las fechas son 3 semanas en verano. Principalmente julio y las de Guinea Ecuatorial hasta la primera semana
de agosto.

¿Quiénes son?
Juventud y Familia Misionera es una organización internacional del Movimiento Regnum Christi, formada por
jóvenes y familias católicas, que busca colaborar con los Pastores de la Iglesia en la Nueva Evangelización de la
sociedad a través de la acción misionera, siguiendo el mandato de Cristo: "Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio" (Mc. 16, 15). Esta obra apostólica aglutina su acción misionera en dos grandes grupos: Jóvenes
(Juventud Misionera) y Familias (Familia Misionera). 

¿Objetivos de la experiencia? 
Buscamos apoyar a la Iglesia local en las necesidades que tengan. Que los jóvenes tengan una buena experien-
cia de servicio y de fe, de encuentro consigo mismo y con los demás. Todo en un ambiente sano y de creci-
miento personal. Bien acompañados.

¿Para quién? 
Misión Maya Cancún (bachilleratos), Misión Guinea Ecuatorial (+18), Misión Europa-Interecclesias (+16).

¿Qué requisitos son 
necesarios? 
Pasar la entrevista de madurez humana para la
Misión. Tener espíritu misionero y de servicio. 

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Damos formaciones a los grupos de misioneros
para preparar todo. Además, tenemos activida-
des formativas previas para prepararse bien.
Son varias durante el curso. 

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)

Juventud y Familia
Misionera







Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid, Sevilla, Barcelona,
Córdoba, Mallorca, Bilbao y Valencia.
Nombre: Víctor López
Dirección postal: C/ Praderas, 1

28221 Majadahonda (Madrid)
Teléfono: 696 20 77 78
Correo electrónico: vlopez@serviciosrc.es
Web: www.soymisionero.es


