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Moving Youth Mission es un grupo INTERNACIONAL formado por las provincias 
Dehonianas (Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús / Reparadores) de España, Italia, 
Portugal, Polonia y Alemania, orientado a la formación de las personas que llevan ya un cierto 
camino de fe, de compromiso personal, inquietud misionera, altruismo.... cuyos objetivos son:  
 
- Ofrecer formación y acompañamiento a jóvenes y laicos para discernir su misión dentro de la 
Iglesia, y más particularmente un compromiso con los más pobres y misiones dehonianas.  
 
- Ofrecer un grupo de voluntariado para coordinar acciones solidarias con las misiones 
dehonianas.  
 
De esta manera, el grupo compagina la actividad formativa con la de coordinar distintas 
iniciativas puntuales de misión, tanto a nivel local como nacional, sobre todo todas las que 
tengan que ver con las misiones dehonianas.  
 
Acogida y cauce: Primeramente los voluntarios son acogidos por los encargados de pastorales 
locales, que son los encargados de realizar el primer discernimiento y conocer las motivaciones 
del voluntario. Los jóvenes y personas interesadas, tienen que tener un cierto camino de fe, 
compromiso social y personal o bien que ya hayan realizado una experiencia de misión ad 
gentes y quieren seguir formándose y comprometerse a la vuelta de la experiencia siendo parte 
activa del grupo My Mission.  
 
My Mission es una experiencia de misión donde se busca trabajar junto con nuestros misioneros 
en las labores que ellos tienen encomendadas en cada lugar de misión y compartiendo la vida en 
comunidad.  
 
Formación: Desde el equipo My misión España, se intenta abordar principalmente 4 aspectos 
formativos: formación y desarrollo personal, formación y cohesión grupal, formación social 
comprendiendo y conociendo la realidad, formación práctico-técnica realizando con eficacia y 
eficiencia las tareas de intervención y formación institucional, conociendo la congregación, 
funcionamiento y espacios.  
 
Se intenta que el grupo no sea simplemente una preparación para aquellos que van a realizar una 
experiencia en misiones, sino que sea capaz de comprometer toda la vida personal del 
individuo.  
 



Lugares de misión: Desarrollamos la acción misionera en lugares concretos de presencia 
dehoniana: Angola, Mozambique, Ecuador, Paraguay, Argentina, Filipinas y Albania. Los 
grupos de voluntarios pueden participar en cualquier país de misión indicado y el grupo puede 
ser internacional. Consideramos muy importante que la experiencia sea acompañada por uno de 
nuestros religiosos o antiguos voluntarios comprometidos para asegurar que los objetivos se 
cumplan.  
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