
 VOLUNTARIADO MISIONERO SOLIDARIO 

Este es un proyecto de la Diócesis, coordinado desde la Delegación de Misiones y busca ofrecer a 

toda la Comunidad Navarra, canalizar su llamado a ser Misioneros y discípulos de Jesucristo, lle-

vando a las personas, la alegría del evangelio y el amor de Dios, manifestado en cada ser hu-

mano. 

Hemos observado el gran interés que hay en los jóvenes y adultos de nuestra comunidad, por ir a 

la misión, como san Francisco Javier, en su tiempo. 

Los jóvenes y la actualidad nos indican que desean ser protagonistas y actuar en primera perso-

na para ser solidario, compartir y aprender. 

Nuestro Papa Francisco nos dice a todos y especialmente a los jóvenes que sean los protagonis-

tas de esta historia, que no balconeen la vida, sino que se metan a jugarla hacia delante, como en 

un partido de futbol, todos dándolo todo, porque el Señor nos necesita, nos llama a ser sus discí-

pulos y misioneros. Y ser discípulos misioneros significa que, somos el campo de la fe de Dios, 

pero tenemos que dejar que su Palabra germine en el interior de cada uno de nosotros para que 

El haga crecer. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestro interior, no le cerremos la puerta.  

Necesitamos una Iglesia en SALIDA, que salga a la calle, que sea Rostro visible de un DIOS TER-

NURA, llevando esperanza allí donde se está perdiendo y amor a tantos que hoy necesitan una 

mano fraterna que les haga sentir cariño, frente a la cultura del descarte, para volver a levantar-

se. 

OBJETIVO:  

Fomentar, promover y facilitar una experiencia de  voluntariado entre los Jóvenes y adultos de 

nuestras comunidades parroquiales y universidades en Navarra. Que los lleve a vivir los valores 

que engrandecen al ser humano; como la solidaridad, acogida, esfuerzo, perseverancia y el com-

partir. 

Conformar una Red de Voluntarios que dinamicen y contribuyan en el proyecto. 

Objetivos Específicos: 

Facilitar la formación general  y específica en cada grupo de voluntarios 

Asesorar y orientar sobre todas las cuestiones de costos de viaje, visado y requisitos de ingreso 

en el país extranjero 

Acompañar la experiencia de voluntariado (comunidad de acogida y/o  delegación) 

Seguimiento en el retorno  

misionesnavarra .com 
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Se ofrecerán 4 alternativas de voluntariado: 

1.-Voluntariado en Navarra  

2.-Voluntariado para jóvenes en España  

3.-Voluntariado Internacional de corta duración  

4.-Voluntariado Internacional de larga duración 

Alternativas para desarrollar un VOLUNTARIADO 

1.- Voluntariado Navarra: 

Esta experiencia busca ponernos en acción para ir a compartir y ayudar a otros que necesitan 
compañía y apoyo  aquí en Navarra.  

 

a.- Voluntariado Villa Teresita: Acoger y atender a mujeres provenientes del mundo de la exclu-
sión y prostitución a través de talleres y apoyo escolar. 

b.- Voluntariado Bocatas Navarra: acercarnos a la realidad de los pobres y que están en situa-
ción de calle.     

c.- Voluntariado de la Alegría: Visitar y compartir con los niños en hospitales, abuelos en resi-
dencia. Llevando calidez  y alegría que les aporte ilusión de vivir. (Magia, circo, canto y mú-
sica) 

d.- Voluntariado de Javieradas: Colaborar en la organización logística de las Javieradas y man-
tener vivo el espíritu y tradición de las Javieradas entre los jóvenes. 

UNAIGLESIAENSALIDA 

2.- Voluntariado para jóvenes en España:  

Esta experiencia está enfocada para realizara un voluntariado fuera de Navarra.  Consiste en 
un campo de trabajo durante diez o quince días en otra comunidad de España, como por 
ejemplo, Murcia, Barcelona , Tánger, Ceuta, etc. 

 

3.- Voluntariado internacional corta duración: 

Consiste en vivir una experiencia de voluntariado en los países empobrecidos, convivir con 
ellos su realidad, sus proyectos y ponernos a su disposición. 

Se realiza preferentemente en verano. 

Los voluntarios serán recibidos por una comunidad de acogida y se integraran en un programa 
o proyecto de desarrollo que esté en marcha o para su  creación, según competencias. 

Las actividades estarán adaptadas a la edad de cada voluntario, siendo la educación, salud y 
elaboración de proyectos de desarrollo, los más habituales. 

4.- Voluntariado Internacional larga duración: 

Para personas que deseen hacer un voluntariado de uno o dos años en campos de misión.  
Se enmarca desde Obra Misionales Pontificias de España (OMP). 



CURSO DE FORMACIÓN GRATUITA 

viernes 13 de abril   -   17:30  a  20:00 h.         
Presentación del curso. 
Valores y actitudes del voluntariado. 

 

 

 
El curso se imparte en el : 

“CAM” -           
Centro de Animación Misionera.              
Av. Baja Navarra, 28 4ºplanta.             

PAMPLONA  

viernes 4 de mayo    -   17:30 a 20:00 h. 
Relación norte y sur. Mundo global. 

sábado 26 de mayo    -    10:00  a  18:00 h. 
La mochila del voluntariado / Actitudes. 
Inteligencia  emocional, comunicación  no  verbal  y 
asertividad. 
Presentación de las propuestas de Voluntariado. 

PROPUESTAS DE VOLUNTARIADO 

 

COATZA  - MÉXICO    

Esclavas Misioneras de 
Jesús  (EMJ). Ofrece una 
amplia red de campos 
de misión con niños, 
enfermos, ancianos y 
atención a inmigrantes 
del “tren de la Bestia”.                                    
Durante todo el año. 

 

CALCUTA                     

Misioneras de la 
Caridad, integración 
en el programa de 
voluntariado que 
ofrece la Casa Ma-
dre en Calcuta.                         

Durante todo el año. 

 

HONDURAS (ACOES)              

Asociación Colaboración 
y Esfuerzo. Ofrece una 
amplia red de comedo-
res infantiles, centros 
educativos, centros sani-
tarios y proyectos agro-
pecuarios.   

Durante todo el año. 

 

MARRUECOS  -   MEDELT                  

Asociación Amigos sin 
fronteras. Colabora con 
los niños y jóvenes de 
Medel enseñándoles 
idioma y restauración de 
Escuelas 

17 de julia  al  07 de 
agosto 

 

PAMPLONA  -                          
BOCATAS NAVARRA                                      
Acoger y atender a nues-
tros hermanos que viven 
en situación de calle en 
nuestra ciudad.                        
Durante todo el año.                                  

 

PAMPLONA   -                     
VILLA TERESITA                                                                                  
Voluntariado  de  
apoyo escolar a 
niños y adultos.                      
Durante todo el 
año. 

 

NAVARRA     -                       
JAVIERADAS                        
Colaborar en la organi-
zación logística de las 
Javieradas.        

Durante todo el año 

 

...te espera 
    La Misión 






