
Ya te toca.
Deja lo  de siempre.

VOLUNTARIADO CLARETIANO DE BÉTICA 2018
CAMPO DE VOLUNTARIADO

¿QUÉ ES?
Una experiencia de voluntariado solidario en grupo, realizada en la localidad de San Isidro de Níjar 
(Almería), donde el fenómeno de la agricultura en invernadero está íntimamente ligado al de la 
inmigración.
Bajo un espíritu cristiano compartimos y re�exionamos sobre la propia vida a través del contacto 
con la realidad de la pobreza. 

OBJETIVOS
• Despertar y consolidar la dimensión misionera y solidaria de los participantes.
• Conocer y compartir la realidad de exclusión que sufre la inmigración “ilegal” africana en la zona 
de Níjar (Almería).
• Recibir una formación avanzada sobre temas vinculados a la problemática de la inmigración y 
sobre el voluntariado.
• Colaborar con la tarea de apoyo a los inmigrantes realizado por las Hnas. Mercedarias de la Cari-
dad.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El Campo de Voluntariado está dirigido a personas mayores de 20 años, dispuestos a “desarrollar” su 
compromiso solidario y misionero.

EXPERIENCIA MISIONERA EN HUMAHUACA
¿QUÉ ES?
Una experiencia solidaria y misionera, vivida en grupo-comunidad, para conocer y compartir la 
misión que los Misioneros Claretianos desarrollan en la PRELATURA DE HUMAHUACA  -norte de 
Argentina-.

OBJETIVOS
• Conocer y compartir la vida misionera, intentando conocer de cerca una nueva cultura y enriquec-
iéndose con sus valores y su vivencia de la fe.
• Profundizar en la propia experiencia de dios y de Iglesia, desde una nueva perspectiva.
• Conocer, compartir y convivir con las gentes del lugar, “dejándose tocar” por la realidad en que 
viven.
• Consolidar la dimensión misionera de la fe de los participantes.
• Compartir la experiencia vivida en grupos, parroquias, colegios… y  asumir compromisos de 
voluntariado solidario y misionero.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A personas mayores de 21 años, con sensibilidad misionera y solidaria y con una vivencia de fe, con 
capacidad para vivir una experiencia intensa de vida en grupo-comunidad y con deseo de un 
mayor compromiso solidario.

 



¿CÓMO SE REALIZAN?           
Las Experiencias 2018 se realizan en 4 fases:

1ª FASE: PREINSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN
La fecha límite para poder inscribirte es el 31 de diciembre. HAY PLAZAS LIMITADAS (Max. 10 perso-
nas para Campo de Voluntariado y 7 personas para experiencias en Humahuaca).
Comunicación de seleccionados: Antes de 10 enero.

2ª FASE: PREPARACIÓN Y FORMACIÓN
La preparación y formación para las distintas experiencias se realizarán combinando encuentros 
presenciales y sesiones de formación/trabajo on-line.

- Encuentros:
Encuentro inicial: 20 enero.
2º Encuentro: 13-15 abril. 

- Formación on-line: 22 enero - 30 abril.
Participar en esta segunda fase es NECESARIO para poder realizar las experiencias.

3ª FASE: REALIZACIÓN DE EXPERIENCIA
Campo de Voluntariado: 13-22 julio
Experiencias Misioneras en Humahuaca: 1-31 agosto

4ª FASE: COMPARTIR EXPERIENCIAS VIVIDAS
Un aspecto fundamental de estas experiencias es la labor posterior de sensibilización sobre las 
realidades vividas. Para ello, se pretende que los participantes den continuidad a las experiencias 
mediante charlas en grupos, parroquias, comunidades, colegios…y se comprometan en acciones y 
organizaciones solidarias y misioneras.
 

¿CÓMO SE FINANCIAN?
Estas experiencias se auto�nancian con las aportaciones de los participantes:
• Campo de Voluntariado (Níjar, Almería): Aprox. 150 € + viajes.
• Experiencia Misionera (Humahuaca): Aprox. 400 € + viajes.

Convocan:
Secretariado de Solidaridad y Misión
Procura de Misiones 
Prefectura de Pastoral Juvenil
Proclade Bética/Canarias

Para más información:
somi@claretianosbetica.org
procura@claretianosbetica.org
pjvbetica@gmail.com
voluntariado@procladebetica.org

TE ESPERO 
EN LAS 
PERIFERIAS.


