Presupuesto:
A lo largo del año buscaremos medios que nos
ayuden a conseguir el dinero necesario para
llevar a cabo el proyecto. Teniendo en cuenta
que la mayor parte del coste lo lleva cada uno
de manera personal.
El coste inicial y aproximado será de 600€
(transporte, viaje) + 200€ en concepto de
manutención y alojamiento.
Algunas ideas para conseguir rebajar el precio
(a modo personal de cada uno):
Ventas de manualidades (pulseras,
colgantes…).
Sorteos (bien sean mediante papeletas de
lotería u otras formas).

Requisitos:
Ser mayor de 18 años y menor de 30.

Organiza:
Esta experiencia de
misión o campo de
trabajo
está
coordinada y dirigida
por un sacerdote misionero javeriano y la
Delegación de Pastoral Juvenil, de la Diócesis de
Cartagena.

Grupo Misionero
Deleju
Verano 2017
Diócesis de Cartagena

A continuación te invitamos a que visites la
página web de la Deleju y puedas conocer mejor
esta actividad y otras, todas destinadas
especialmente a los jóvenes de la Iglesia de
Cartagena.

www.delejucartagena.es

¡Este verano
nos vamos a Camerún!

Preinscripción online:
hasta el 20 de enero.

Pasaporte.
Certificado Internacional de Vacunación.

Reunión de convocatoria:
23 de enero a las 19’00 h.
Más información:
delejucartagena.es/eventos/campodetrabajo17

¿En qué consiste?
Formación con otros jóvenes interesados en la
misión a realizar una vez al mes desde enero
hasta junio, y acompañados por un Misionero
Javeriano
Experiencia de misión en Camerún, de entre
20-28 días del período estival, para jóvenes que
q u i e re n co m p a r t i r e i n t e rca m b i a r s u s
experiencias de vida y fe, conociendo otras
realidades.

¿Por qué Camerún?
Porque el Misionero Javeriano que acompañará
al grupo ha vivido en Camerún una larga
experiencia misionera.
Porque la Iglesia allí apenas ha celebrado su
primer centenario de vida.
Por la gran participación del laicado que se
siente particularmente implicado en el
crecimiento y africanización de las comunidades
cristianas.
Porque Camerún es actualmente un país de
acogida, un país de ayuda humanitaria donde la
Palabra de Dios debe hacerse visible. Como
misioneros, seremos apoyo temporal de esta
m i s i ó n . D u ra n t e n u e st ra e sta n c i a , l e s
animaremos a continuar su labor, recordándoles
el Reino y siendo ejemplo de Él.

¿Qué es un campo de
trabajo?
Son una forma de voluntariado, que consiste en
la realización de trabajos de acción comunitaria
y de contenido social que revierten en beneficio
para la comunidad en la que se desarrollan.
Estos proyectos ofrecen la posibilidad de
conocer nuevos lugares y formas de cultura, y
de compartir experiencias colaborando con
otros jóvenes de países y realidades diferentes.
La experiencia misionera se desarrolla durante el
verano y están dirigidos a jóvenes de múltiples
procedencias.
Constituye un medio para fomentar unos
determinados valores: convivencia, tolerancia,
s o l i d a r i d a d , p a r t i c i p a c i ó n , a p re n d i z a j e
intercultural, etc.

Objetivos:
Recuperar y transmitir la visión misionera en los
jóvenes.
Compartir a otros el evangelio como fin último.
Seguir trabajando en la Delegación de Pastoral
Juvenil la vocación a la misión “ad gentes”.

Actividades:
Por la mañana:
Trabajo comunitario en la Leprosería Dibamba
“Douala”:
Asistencia a enfermos y ayuda a las hermanas en el
hospital según las posibilidades que nos presente la
dirección del hospital.
Ayuda en la Farmacia.
Construcción de un Parque de juegos infantiles en la
parroquia, con materiales reciclados.
Por la tarde:

¿Y el idioma?
Como se verá en las sesione formativas, el
idioma no debe constituir un gran problema.
Aunque animamos a los jóvenes interesados que
puedan saber nociones básicas de francés o
inglés.
Si los interesados en la experiencia ven en el
idioma un gran problema, se pueden barajar
otras opciones para la experiencia misionera in
situ.

Trabajo en la comunidad con los niños y jóvenes:
Organización de grupos de trabajo.
Realizar actividades de ocio y tiempo libre.
Participación de las actividades de las comunidades
Trabajar el empoderamiento de la mujer.
Intercambio cultural:
Clases de Beti (idioma local).
Talleres de ritmos/bailes.
Visitas turísticas: Douala, parque natural…
De manera transversal se crearan espacios de reflexión
y oración donde compartir y guiar la experiencia
vivida desde el grupo.

