
Proyecto de voluntariado - Misión México 2020 

Juventud Eucarística Reparadora 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret 

Tu ser para los demás 
El Sínodo reconoció que «aunque de forma diferente respecto a las generaciones pasadas, el compromiso social es un 
rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de algunos indiferentes, hay muchos otros dispuestos a comprometerse 
en iniciativas de voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad social, que hay que acompañar y alentar para que 
emerjan los talentos, las competencias y la creatividad de los jóvenes y para incentivar que asuman 
responsabilidades. El compromiso social y el contacto directo con los pobres siguen siendo una ocasión fundamental 
para descubrir o profundizar la fe y discernir la propia vocación.» 

(Christus Vivit, 170) 

 

Se trata de una propuesta para jóvenes de entre 18 y 35 años, con una mirada amplia y un corazón 
inquieto para dejarse interpelar por una realidad diferente, dispuestos a ofrecer su tiempo y su trabajo 
para beneficio de los demás, disponibles para compartir lo que tienen y son, y abiertos a recibir lo que 
los otros tengan para dar. 
Jóvenes dispuestos a interrogarse sobre la presencia de Dios en nuestro mundo y en sus propias vidas. 
 

Fecha y lugar del proyecto 

Del 10 al 31 de agosto de 2020, en Tacámbaro (México). 
 

 

Objetivos 

 Colaborar con obras de mantenimiento de espacios en la zona. 
 Ofrecer actividades y recursos de evangelización y promoción social, destinados 

fundamentalmente a niños, jóvenes y adultos. 
 Apoyar las tareas que se están realizando en la zona. 

 

Actividades previstas 

 Convivencias, catequesis, encuentros. 
 Campamento infantil y juvenil, fomentando una educación integral, con actividades de ocio y 

tiempo libre destinadas a niños en riesgo de exclusión social. 



 Formación y alfabetización. Apoyo escolar. 
 Desarrollo local y rural, interesándose y colaborando con pequeñas comunidades de la zona, 

mediante obras de pintura y mantenimiento u otras actividades. 
 Talleres para niños y jóvenes: foros de pensamiento crítico o talleres de formación en algún área 

concreta, formación sanitaria básica, música, teatro, deportes u otros. 
 

Medios necesarios 

 Viajes 
 

- Madrid-México DF. 
- México DF-Tacámbaro 

 
 Otros materiales 

 
- Material escolar y didáctico. 
- Instrumentos musicales sencillos (flauta dulce, pandereta, otros) 
- Medicinas y recursos sanitarios. 
- Pinturas, materiales de construcción, herramientas básicas. 

 
 Alojamiento y comida durante la estancia en Tacámbaro 

 
- Corre a cuenta de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de la Comunidad de Tacámbaro. 

 
 

Para conseguir recursos económicos 

 Se ha solicitado ayuda a entidades financieras, pero se ha obtenido poca respuesta y no hemos 
recibido nada hasta la fecha. 

 Se prevee organizar actos benéficos (comida solidaria u otros del estilo). 
 Se ha iniciado una campaña de Crowdfunding para intentar recaudar fondos. Se puede ver y 

difundir desde este enlace: 
https://www.gofundme.com/f/mision-a-tacambaro-
mexico?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-
sheet 

 Se han confeccionado pulseras para vender. 
 Toda la ayuda que se pueda ofrecer será bienvenida. 
 Se cuenta también con la aportación que pueda realizar cada uno de los participantes, con la 

implicación y el esfuerzo por adquirir fondos. 


