
  ¿Por qué una misión joven?
La misión es el centro y razón de ser de la Iglesia 
y nosotros desde nuestro Bautismo somos misione-
ros. Hay quienes se entregan en “las periferias” del 
mundo. También hoy aquí hay una gran necesidad 
de anunciar a Cristo, en esta sociedad secularizada 
y aquejada por los efectos de la pandemia. El amor 
y la esperanza que nos da Dios es la mejor noticia 
que podemos compartir. Así nos lo piden el Papa y 
nuestro arzobispo: “Que los jóvenes, con su alegría 
que viene de Dios, sean testigos y se entreguen gene-
rosamente con los infinitos dones que han recibido”.

   ¿Para qué esta exPeriencia?
Necesitamos jóvenes comprometidos con la Iglesia 
y con su Misión Universal, para ello esta experiencia 
pretende formar a jóvenes para que en cada parro-
quia de nuestra Diócesis haya responsables de ani-
mación misionera, apoyando a los grupos de misio-
nes ya presentes o formando si no los hay todavía.

  ¿qué vamos a hacer?
Habrá momentos de formación misionera y mo-
mentos de experiencia de misión que desarrollare-
mos por medio de diferentes actividades y dinámicas. 

  ¿DónDe y cuánDo será?
Será en Sinarcas (Valencia) del 12 al 18 de julio. 

  ¿cuánto cuesta?
Serán 70€ para los gastos de alimentación y mate-
rial. Se puede realizar el pago en la cuenta del Ban-
co Santander: ES76 0049 5442 2029 1607 7975, indi-
cando tu nombre y “Misión Joven” en el concepto.
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 Solicito la inscripción para participar en la M

ISIÓ
N

 JO
VEN

 
que tendrá lugar el día del 12 al 18 de julio en Sinarcas y  que está  organizada por el Secretariado Dioce-
sano de M

isiones y O
M

P de Valencia.
  

Y m
anifiesto que autorizo a la entidad organizadora de la actividad para que obtenga y utilice im

ágenes relacionadas con el evento en las publi-
caciones que realice el m

ism
o, ya sean im

presas o en form
ato digital (video divulgativo, w

eb...). Asim
ism

o autorizo que dichas im
ágenes puedan ser  

obtenidas y/o difundidas por los m
edios de com

unicación siem
pre que no supongan un m

enoscabo a m
i buena im

agen. 

Consiento que los datos recogidos en este form
ulario, y la im

agen en su caso, puedan ser tratados por O
BRAS M

ISIO
N

ALES PO
N

TIFICIAS para 
gestionar la actividad objeto de inscripción y las com

unicaciones conm
igo, que incluyen la inform

ación sobre otras cam
pañas y actividades de la 

institución. Los datos serán tratados sobre la base legítim
a del consentim

iento del titular y no se cederán a terceros, salvo obligación legal, judicial o 
consentim

iento expreso del interesado. El titular de los datos tiene derecho a conocer si O
bras M

isionales Pontificias está tratando sus datos perso-
nales así com

o a rectificar los datos inexactos, oponerse y cancelar sus datos, cuando no lo consideren necesarios, presentando una solicitud por es-
crito en la dirección del responsable. Puedes consultar toda la inform

ación sobre privacidad en nuestra w
eb w

w
w

.om
p.es/politica-proteccion-datos/

 
 

 
 

 
 

 
 

Fecha y firm
a: 

INFORMACIÓN ADICIONAL
La Misión Joven está pensada para jóvenes 
de entre 18 y 35 años. 
Dormiremos en el suelo a cubierto por lo que 
deberás traer esterilla y saco. 
Deberás aportar el Certificado de Delitos de Na-
turaleza Sexual. 
El transporte hasta Sinarcas será a cargo de 
cada uno pero intentaremos formar grupos.
Las plazas son limitadas. Tienes hasta el 30 de 
junio. Una vez cerrado el grupo compartire-
mos información más detallada. ¡Contáctanos 
para cualquier consulta!



Secretariado Diocesano de Misiones 
y Cooperación con las Iglesias

C/Avellanas 22-4
46003 Valencia

96 392 24 12 / 644 757 662
misiones-valencia@omp.es

@valenciamision

  FICH
A DE IN

SCRIPCIÓ
N

 Nom
bre y apellidos________________________________________________________________

 G
rupo / Parroquia_____________________________________ Fecha de nacim

iento___________       

 Dirección____________________________C.P.________Población_________________________

 Teléfono de contacto________________ Em
ail _________________________________________

¿Tienes algún tipo de alergia?______ ¿Cual?___________________________________________

¿Estás tom
ando algún m

edicam
ento?_________________________________________________

¿Necesitas algún tipo de dieta especial?_______________________________________________

¿Puedes aportar vehículo?___________ ¿Puedes aportar instrum
ento m

usical?¿Cuál?__________

“Nos gusta decir: ‘Ustedes 
son el futuro…’. No, son el 

presente. No son el futuro de 
Dios, ustedes jóvenes son el 

ahora de Dios. Él los convoca, 
los llama en sus comunidades, 
los llama en sus ciudades para 
ir en búsqueda de sus abuelos, 
de sus mayores; a ponerse de 
pie junto a ellos, tomar la pa-
labra y poner en acto el sueño 

con el que el Señor los soñó 
(...) Sientan que tienen una 

misión y enamórense”.

Papa Francisco, JMJ Panamá

Contáctanos en

#TúEresMisión
#VeranoMisión


