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QUIENES SOMOS | NUESTRA HISTORIA 

My Mission es un proyecto que forma parte de la Pastoral de los Dehonianos, PP. 

Reparadores.  Nuestro fundador, el P. DEHON nos dejó claramente un mensaje en 1885: 

“Se conserva todavía siempre entre nosotros el deseo de ir a las misiones y la esperanza de una 

obra común" 

De ahí, que en 1888, la primera misión que se fundó en la congregación fue la de Ecuador, por 

aquel entonces, las congregaciones religiosas estaban perseguidas y los primeros misioneros 

tuvieron que salir del país, por lo que en 1997, llegamos a Ecuador por segunda vez y 

refundamos en el país.  

Desde aquél entonces, los Dehonianos en España siempre hemos tenido una acción directa 

con el voluntariado misionero en nuestras comunidades de Ecuador. Cada año, voluntarios 

pertenecientes a nuestras obras en España, universidades, parroquias, colegios, familias, o 

simplemente que se sentían ligados a nuestra congregación, partían hacia allí cada verano para 

entregar lo mejor de sí mismos con los colectivos más vulnerables de nuestras parroquias y 

obras ecuatorianas.  

Gracias al compartir, la escucha, ilusión y buen hacer de nuestros religiosos en distintos países, 

fuimos abriendo caminos  y compartiendo acerca de cómo aunar los proyectos de voluntariado 

misionero de cada país.  

Un tridente de proyecto: INTERNACIONAL, COMÚN Y DEHONIANO 

Así surgió My Mission, en Oporto, en 2013, en una reunión de los 
delegados de Pastoral Juvenil. Allí se empezó a fraguar lo que hoy 
en día es My Mission, un proyecto compuesto por Portugal, 
Italia, Alemania, España y próximamente Polonia.  

De esa manera, todos los países podrían abrir sus misiones para 
que otros voluntarios de otros países participasen de las mismas, 
así como ir a misiones de esos países. En España trabajábamos en 

Ecuador principalmente, Italia en Mozambique y Albania y Portugal en Angola. De esta 
manera empezamos a compartir nuestras raíces creando una sola.  

A partir de ese encuentro en 2013, se comenzó a trabajar en común a través de las 
formaciones nacionales, estipuladas por cada país, y dos encuentros internacionales 
comunes, pero con el mismo deseo de fomentar la unión, compartir un mismo 
proyecto y de embarcarnos juntos en una formación y un camino común internacional 
basado en el carisma Dehoniano y en la entrega misionera hacia los demás.  

De esta manera, los grupos de misión pueden ser internacionales, formando parte de 
ellos no solo voluntarios españoles, si no de otros países. Esto, evidentemente, 
enriquece mucho la experiencia personal y grupal.  



 MY MISSION ESPAÑA 

 

Lugares de misión 

A lo largo de todos estos años hemos ido creciendo como proyecto institucional, 

ampliando y abriendo nuestras fronteras hacia la entrega al prójimo. Ahora mismo, las 

posibilidades de misión para el verano 2020 son las siguientes: 

 Ecuador (Bahía de Cáraquez y Quito) 

 Mozambique (Alto Molocue y Gurue) 

 Angola (Luau y Lwena) 

 Paraguay (Ciudad de Limpio) 

 Argentina (Buenos Aires) 

 Albania (Shkodër) 

 Filipinas (Manila y Cagayan de Oro) 

En todas las misiones se busca trabajar junto con nuestros misioneros en las labores que ellos 

tienen encomendadas y que ya desarrollan, en su mayoría, en el día a día o en diferentes 

épocas del año. En la mayoría de países, se vivirá en la casa con la comunidad que allí resida. 

Esta vida  es muy importante para la experiencia, compartir, colaborar y entregarse al servicio 

de los demás junto con los misioneros religiosos que allí se encuentran así como con la 

comunidad parroquial que resida en cada lugar y con la que trabajaremos en su mayor 

medida.  

PROCESO FORMATIVO 

 Proceso de admisión: 

Para ser persona voluntaria no vale sólo con la “buena voluntad”, es necesario 
un conocimiento y seguimiento de la persona junto con una formación 
adecuada a la tarea que vaya a desarrollar. 

 Acogida: 

El voluntario debe manifestar su deseo de participar en las misiones 
dehonianas poniéndose en contacto con el responsable más cercano de su 
ciudad. Allí, será acogido por los encargados de pastoral locales y ellos serán los 
encargados de realizar el primer discernimiento: Conocer sus motivaciones, 
expectativas, etc. 

 Cauce: 

Una vez se realice esta primera entrevista con el responsable de pastoral de la 
zona, el mismo remitirá al Equipo My Mission los voluntarios interesados en 
participar del proyecto misionero. Esta tarea deberá realizarse antes del 30 de 
Octubre de cada año.  

 Proceso formativo: 

Se establece un proceso de formación, que puede durar varios años, que 
ofrecería al candidato una formación suficiente en los puntos fuertes que se 
señalan a continuación. 
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TRES ENCUENTROS DE FORMACIÓN NACIONALES ANUALES: 
 
Tendremos 3 sábados anuales intensivos de formación (Noviembre-Febrero-Mayo). 
Dos de ellos serán en Valencia y uno en Madrid.  
 

Formación personal: Favorecer el desarrollo personal 
Potenciaremos y trabajaremos en el autoconocimiento personal, el análisis 
de nuestras motivaciones, el conocimiento de nuestras capacidades y 
limitaciones, el sentido de responsabilidad y gratuidad, el “talante” 
voluntario, etc.  

 
Formación grupal: Promover la cohesión, confianza y trabajo grupal 
Trabajaremos de manera constante en el trabajo en equipo. Nuestros 
derechos y deberes como voluntarios, pero también nuestros deberes 
como equipo de trabajo, como miembros de una comunidad. Figura del 
coordinador de grupo y la construcción de la confianza, poniendo en valor 
las cualidades de cada persona del grupo de trabajo, así como el sentido de 
pertenencia y la importancia de un objetivo común no individual. 

 
Formación social: Conocer y comprender la realidad 
Facilitaremos instrumentos y recibiremos formaciones desde diferentes 
puntos psicológicos, sociales y cristianos para conocer la realidad social, los 
problemas, las acciones sociales desarrolladas y relacionarlas con nuestra 
acción voluntaria misionera para saber reaccionar ante diferentes 
situaciones. 

 
Formación práctico-técnica: Realizar con eficacia y eficiencia las tareas de 
intervención 
Trabajaremos con diferentes talleres para dar instrumentos, métodos y 
técnicas  que desarrollar en cada uno de los campos de acción que nos 
encontraremos en misiones. Facilitaremos momentos de trabajos por 
grupos de destinos para el conocimiento de cada grupo, cuestiones 
logísticas, etc. 

 
Formación institucional: 
Conoceremos la Congregación en la que nos integramos, los Dehonianos, 
siendo conocedores de nuestros objetivos, métodos de trabajo, el 
funcionamiento de la organización y los espacios posibles de participación. 
Así como el origen del proyecto, el aspecto de la importancia de la vida 
comunitaria y compartir el carisma en cada lugar de misión. 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO MISIONERO 
 

La formación nacional se complementa con la participación activa en el segundo 

encuentro internacional que se programa a nivel Europeo para cada año, que suele ser 

en el mes de Marzo y consta de un fin de semana completo.  



 MY MISSION ESPAÑA 

 

Los objetivos de los encuentros internacionales son los siguientes: 
 

- Conocimiento de la Congregación a nivel internacional, conociendo las 
obras Dehonianas que allí se encuentran y compartiendo su cultura.  

- Compartir la misma ilusión del voluntariado misionero con jóvenes y 
adultos como nosotros, conviviendo y compartiendo con ellos. 

- Presentación de las posibilidades de voluntariado misionero: organización y 
logística 

- Trabajo por grupos de misión: organización. 
- Envío misionero: entrega de la cruz dehoniana 

 
FORMACIÓN PARA LOS VOLUNTARIOS QUE YA HAN VIVIDO LA EXPERIENCIA 
 
Algunos de nuestros voluntarios, ya han vivido la experiencia misionera en diferentes 
países años anteriores. A todos ellos les hacemos una propuesta concreta: 
 

- Invitarles a compartir las formaciones anuales, ya que son 
complementarias no repetitivas 

- Participar en el 1º encuentro internacional de voluntariado (noviembre) 
para presentar y contar su experiencia misionera.  

- En el caso de querer volver a vivir una experiencia misionera, tendrán que 
realizar las formaciones que se les marquen desde el equipo en ese año.  

- Formar parte del “after my mission” donde pueden participar de la 
experiencia de los “cafés misioneros” por provincias (pequeños encuentros 
al año donde se reúnen voluntarios que ya han vivido la experiencia), así 
como participar de los voluntariados que se les propongan desde el equipo 
My Mission (Acogida al diferente en Villa Teresita, ayuda con las medicinas 
de Venezuela, voluntariados locales, etc.) 

 
 
¿QUÉ NOS CUENTAN LOS VOLUNTARIOS QUE YA HAN VIVIDO LA EXPERIENCIA? 
 
Todos los voluntarios traen su maleta llena de alegría, felicidad  y de momentos muy 

gratificantes ya que han recibido infinitamente más de lo que han dado. 

En la experiencia los voluntarios ponen todo al servicio de la comunidad que les acoge, 

compartiendo deseos, capacidades, trabajo, oración y entrega con las personas allí 

presentes y los grupos sociales a los que va destinada, de manera más específica, su 

labor misionera. Es una experiencia muy importante a día de hoy, conocer otras 

realidades, adaptarse a otra cultura, formarse y poner de manifiesto la solidaridad, la 

empatía, la fraternidad y el servicio, es algo esencial para todos ellos y algo muy 

necesario en este mundo de lo inmediato del siglo XXI.  
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EQUIPO NACIONAL MY MISSION 

Este equipo es el encargado de promover, organizar y afianzar el proyecto My Mission 

en España. La principal misión del equipo es la de generar nuevas iniciativas, invitar, 

evaluar, revisar, acompañar y afianzar el proyecto de voluntariado misionero en 

nuestro país, así como acompañar a los jóvenes a su vuelta de misiones en su 

discernimiento y ayudándoles a encauzar la misión en el día a día, proponiéndoles 

unirse a un proyecto nacional que tenga una continuidad y compromiso hacia la 

entrega a los demás. 

El equipo está a disposición de todas las obras Dehonianas que lo necesiten para la 

formación, acompañamiento, información, ayuda, etc., organizándose por zonas 

geográficas. Este equipo está formado por religiosos y laicos, que comparten una 

misma misión, allí donde se les necesita, animando en el “primer mundo” y actuando 

en el mundo empobrecido que tanta entrega demanda. Ellos son los que acompañan, 

organizan y se responsabilizan de cada grupo de misión. 

 J. A. Casalé, scj Responsable del proyecto. (zona sur-levante) 

 Antonio Rufete, scj (zona sur-levante) 

 Noelia Rodríguez (zona centro-norte) 

 Mónica Sirvent (zona sur-levante) 

 Gabriel García (zona sur-levante) 

 

My Mission firma y sella una labor evangelizadora basada en la entrega y en la fe. 

Invita a todos a participar, a sentir, a conocer, a vivir y a compartir, desde la 

comunidad Dehoniana, la entrega y el servicio a los demás no solo al otro lado del 

charco, si no en nuestro día a día y en nuestra comunidad. 

 

FORMACIONES 2019-2020: 

- SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019: Evaluación de misiones 2019 y 

presentación del proyecto en cada comunidad. 

 

- 9 DE NOVIEMBRE 2019: MY MISSION MEET. Valencia. 

Motivaciones, actitudes y aptitudes del voluntariado. Sentido de 

responsabilidad, gratuidad y servicio. El talante del voluntariado 

como opción de vida. Formación institucional.  
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- NOVIEMBRE 2019: ENCUENTRO INTERNACIONAL EN LISBOA. 

Presentación de oportunidades misioneras 2020 y compartir. 

 

- 8 DE FEBRERO 2020: MY MISSION COMMUNITY. Valencia. 

Acoger al diferente desde la psicología y desde la humanidad. 

Importancia del trabajo en equipo y del coordinador de cada 

grupo. Formación institucional. La comunidad.  

 

- 27-29 de MARZO DE 2020: ENCUENTRO INTERNACIONAL 

OBLIGATORIO. ALBANIA. Grupos de misiones, conocimiento, 

interculturalidad. Eucaristía y rito de envío misionero. 

 

- 30 DE MAYO DE 2020. MADRID. Herramientas para la misión. 

Talleres. 

 

CONTACTO: 

mymission@scj.es  

Instagram: @mymissionspain  
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