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DEL 6 AL 8 MARZO DE 2020 

MONASTERIO DE SAN ANTONIO Y  

SAN JULIÁN DE LA CABRERA (MADRID) 

 

 

 

 

 
INSCRIPCIONES 

Enviar un correo electrónico a  

ascensionescamilla@gmail.com 

con los siguientes datos: 
 

 Nombre y apellidos 

 Fecha de nacimiento 

 Ciudad / País 

 Correo electrónico 

 Teléfono móvil 
 

Inscripciones abiertas hasta el 

día 4 de Marzo de 2020 

 
Curso de formación imprescindible para todos aquellos 
que deseen participar como voluntarios en uno de los pro-
yectos de las misiones identes en América del Sur 
(Bolivia, Ecuador y Perú); Asia (India); África 
(Camerún); Nueva York (parroquias en el Bronx). 

COSTE DEL CURSO: 50 € (incluye inscr ipción, aloja-
miento y comidas, desde la cena del viernes a la comida del 
domingo), que se abonará allí mismo. No incluye el precio 
del transporte. Hay que llevar sábanas (o saco de dormir), 
toallas y útiles de aseo personal. 

 
 
CÓMO LLEGAR: 
Para ir a La Cabrera se puede ir en coche o en el autobús 
191 (Madrid-Buitrago de Lozoya), que sale del intercambia-
dor de Plaza de Castilla (Nivel -1, Isla 3 – Dársena 36). El 
coste del billete del autobús es algo superior s 5 € por tra-
yecto. Para los que no conozcan el lugar, pueden entrar en: 
www.conventolacabrera.es 
 
Más información: a través del correo:                            
ascensionescamilla@gmail.com o el móvil: +34 669 174 
868. Las distintas Delegaciones de las Misioneras y Mi-
sioneros Identes www.idente.org; a través de la página 
web de la Juventud Idente identeyouth.org; la oficina de 
España de Juventud  Idente juventudidente.org             

  

 

 

 

SOBRE LOS DATOS PERSONALES: Los datos perso-
nales que, voluntariamente, nos proporcionan quedan in-
corporados a nuestro listado de contactos para el uso EX-
CLUSIVO de mantenerles informados de las actividades 
que realizamos en relación con el voluntariado. Si desea 
eliminar su información de nuestra base de datos basta 
con enviarnos un email a la dirección                            
ascensionescamilla@gmail.com solicitándolo.  

https://www.google.com/url?q=http://www.conventolacabrera.es&sa=D&ust=1488748212956000&usg=AFQjCNGrfU-tkvV8aPCWkptu10WPcZ-7iA
mailto:ascensionescamilla@gmail.com
https://www.google.com/url?q=http://www.idente.org&sa=D&ust=1488748212956000&usg=AFQjCNGKSoQuz8zhN6Ie744sSIdY-lnUxA
mailto:ascensionescamilla@gmail.com


VIERNES 6 DE MARZO 

20:00 h  Recepción de los participantes 

21:00 h Cena 

22:30 h  Velada en torno a las expectativas 
y motivaciones, y experiencias de 
voluntariado 

24:00 h Descanso 

                                         ASIA                           AMÉRICA                          ÁFRICA                                   

9:00 h Desayuno 

10:00 h Presentación general del 
voluntariado Idente misionero 

10:30 h Presentación del voluntariado en 

las misiones identes de Ecuador 

11:30 h Paseo 

12:30 h  Coloquio sobre actitudes, aptitudes 
y código ético del voluntariado 
en una misión, a través de la 
experiencia de los voluntarios. 

13:30 h  Trabajos voluntarios 

14:30 h Comida 

15:30 h Paseo o descanso 

16:30 h Presentación del voluntariado en 

las misiones identes de Bolivia 

17:30 h Presentación del voluntariado en 

las misiones identes de Perú 

18:30 h  Pausa  

19:00 h   Presentación del 

trabajo voluntario en India  

20:00 h  Trabajos voluntarios  

21:00 h  Cena 

09:00 h  Desayuno 

10:00 h Presentación del trabajo voluntario 

en Camerún (África) 

11:00 h Exposición y coloquio sobre el 

modelo pedagógico del 

voluntariado Idente.                             

Conclusiones 

12:30 h Pausa 

13:30 h Eucaristía 

14:30 h  Comida y recogida 

DOMINGO 8 DE MARZO 

22:30 h  Velada sobre las experiencias de 

voluntarios que han estado en dis-

tintas misiones. Experiencia de la 

misión en varias parroquias del 

Bronx (Nueva York)  

24:00 h  Descanso  

 SABADO 7 DE MARZO 


