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Voluntariado 
Misionero Salesiano

Una de las experiencias de compromiso social en favor
de los más necesitados es el Voluntariado en otros
países. Misiones Salesianas es el vehículo habitual de
desarrollo del ámbito de la Animación Misionera y el
Voluntariado (AMyV) en nuestra Inspectoría “Santiago el
Mayor”. Aquí se presenta la propuesta de preparación de
los Voluntarios para su trabajo temporal en zonas de
misión. 

Formarse en clave
humana y cristiana

para proyectar la vida
con una dimensión
solidaria mundial. 

Hacer experiencia de
comunidad, de

trabajo en equipo, y
convivencia con las

personas del país que
nos acoge. 

Adquirir una
formación para

conocer y
comprender las

desigualdades Norte-
Sur, conviviendo con
la realidad concreta
de un país del Sur. 

Colaborar en los
proyectos que se

están desarrollando
en los lugares donde
se vaya destinado. 

Adquirir
conocimientos y

motivaciones para
convertirse al

regreso a España en
agente de

sensibilización y de
cambio social. 

O B J E T I V O S

Animadores de Centros Juveniles, profesores de nuestros
Colegios y Centros de FP, educadores de las Plataformas
Sociales, catequistas, miembros de la Familia Salesiana
y, en general, jóvenes que compartan nuestra identidad
cristiana y salesiana, y que hayan cumplido los 21 años. 

DESTINATARIOS

MISIONES Y VOLUNTARIADO



La estancia del Voluntario se realiza en verano, con un
mínimo de un mes y un máximo de dos, generalmente en
julio y agosto.

PERÍODO

Estarán en América o África. Se buscará un destino
adecuado al perfil del voluntario. Se tendrá en cuenta el
conocimiento del idioma. El voluntario no podrá escoger
el país de destino ni el/los compañero/s de viaje, aunque
se tendrán en cuenta las preferencias geográficas. Hay
que estar disponible para adaptarse a nuevas realidades
culturales, así como para afrontar los imprevistos que
puedan surgir. 

DESTINOS

Niños en situación de calle, formación y capacitación
laboral, alfabetización, talleres, animación en el tiempo
libre, atención sanitaria, cursos de formación profesional
para profesores y alumnos. . .  

AMBIENTES PASTORALES Y DE TRABAJO

Es condición necesaria participar de forma íntegra en los
encuentros de formación que organiza la Inspectoría. 

Las fechas previstas son: 

 · 23-24 de octubre de 2021
   Encuentro inspectorial de AMyV (Valladolid) 

 · 13-14 de noviembre de 2021
   Formación específica VMS'22 (Madrid) 

 · 5-6 de marzo de 2022
   Formación específica VMS'22 (lugar por determinar) 

 · 4-5 de junio de 2022      
   Encuentro inspectorial de AMyV (León). 
   Ceremonia del Envío. 

Una asistencia inferior al 80% será motivo para no
poder realizar la experiencia. 

La realización del curso de formación no garantiza que el
Voluntario viaje a alguno de los proyectos. Misiones
Salesianas se reserva el derecho a decidir si un candidato está
o no preparado para hacer esta experiencia, comunicando la
decisión antes de final de marzo. 

CALENDARIO FORMATIVO

Voluntariado Misionero Salesiano



Los Voluntarios pagan los viajes y los gastos
personales de su estancia en los países de
acogida.

El alojamiento y la manutención en los destinos
corren por cuenta de quien acoge. 

Los seguros los paga Misiones Salesianas.

Los gastos de los fines de semana de formación
serán compartidos: parte corren por cuenta del
Voluntario (20€ por fin de semana) y parte por
la Inspectoría y Misiones Salesianos. 

GASTOS

Los Voluntarios compartirán la vida con la
Comunidad Salesiana que los acoge, por lo que
es importante una gran capacidad de adaptación. 

Es importante situar la experiencia como una
inmersión en la realidad de los proyectos
concretos, evitando otros intereses turísticos. 

ESTANCIA

Parte importante de esta propuesta es la
experiencia grupal, tanto en la preparación, en el
periodo de voluntariado, como al regreso. 

Es necesaria una gran flexibilidad y capacidad
para trabajar en equipo. 

Es también importante interiorizar cierta
disponibilidad para realizar algunas tareas de
voluntariado y sensibilización con MS, JyD y la
animación misionera local.

Además, se hará partícipe de la experiencia a la
realidad salesiana local (comunidad salesiana,
colegio, centro juvenil, parroquia, plataforma
social…): antes de partir y al regreso de la misma.

EXPERIENCIA DE GRUPO
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WWW .MIS IONESSALES IANAS .ORG /VOLUNTAR IADO /

WWW .SALES IANOS .ES /PASTORAL - JUVEN I L /AN IMAC ION -MIS IONERA

https://misionessalesianas.org/voluntariado/
https://www.salesianos.es/pastoral-juvenil/animacion-misionera
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