
Porque descubrirás un nuevo estilo de vida que enriquecerá tu proyecto personal
y contribuirá en la construcción de un mundo más justo, inclusivo y solidario.
¡Vive y comparte el carisma de Don Bosco!

¿Por qué vivirlo?

¿A quién va dirigido?
A personas entre 21 y 60 años residentes en 
España que, como tú:

• Son sensibles a la realidades y 
problemáticas actuales del mundo. 

• Quieren conocerse mejor y descubrir su 
misión.

• Se integran en nuevas culturas y trabajan 
en equipo.

• Valoran la educación de la infancia y la 
juventud como herramienta para cambiar
la sociedad.

2022 - 2023
Voluntariado Misionero Salesiano (VMS) - Larga Estancia

El voluntariado persigue la transformación social y promueve valores 
como la solidaridad, la gratuidad y el servicio a los demás. Se trata de 
una apuesta personal para vivir una experiencia de encuentro en una 

de las más de 130 presencias salesianas que hay en el mundo.



A tener en cuenta

5 DIC - 13 ENERO / Conocimiento y entrevistas
Primer contacto (quién eres, quiénes somos, motivaciones…)

3, 4 y 5 DE FEBRERO / Acogida
Primer encuentro presencial en Madrid.

MARZO, ABRIL Y MAYO / Formación online
Preparación en conocimientos, habilidades y valores.

MAYO - JULIO / Experiencia de voluntariado previo
Aplicación de la formación en un proyecto salesiano local.

2, 3 y 4 DE JUNIO / Envío de voluntarios
Segundo encuentro presencial en Astudillo (Palencia).

OCTUBRE EN ADELANTE / Experiencia de 4 meses a 1 año
Integración en el proyecto de una comunidad salesiana de América, África o Asia.

REGRESO Y ACOMPAÑAMIENTO
Periodo de readaptación, evaluación de la experiencia y vínculo con la entidad. 

¡Anímate a formar parte 
de nuestra gran familia

de voluntariado!

• El destino y el inicio de la experiencia se 
deciden teniendo en cuenta el perfil de la 
persona y la disponibilidad del proyecto.

• Las fechas de la formación online se informan 
en el primer encuentro. 

• Una asistencia inferior al 80% será motivo para 
no continuar el proceso.

• Aspectos legales y cuestiones logísticas serán 
aclaradas en la primera entrevista.

13 / enero / 2023

Escríbenos a 
voluntariado@misionessalesianas.org

antes del:

¿Cuáles son las etapas?

• La experiencia de voluntariado se realiza en 
proyectos dirigidos al desarrollo de personas 
en: casas de acogida, escuelas, parroquias, 
centros juveniles, dispensarios sanitarios, etc. 

• Durante todas las etapas se asigna un referente 
que acompaña el proceso de la persona; antes, 
durante y después. 

• La fecha de inicio de la experiencia en terreno 
está sujeta a cambios según las circunstancias 
del momento.


