
           



 

¿Qué es el Campo de Trabajo Misión – Misericordia – Melides? 
 

Es una oportunidad para pasar de las palabras a la acción, permitiendo que 

la Misericordia sea algo muy real en tu vida y en la vida de aquellos a  quienes 

tendrás la oportunidad de encontrar durante esa semana. 

 

¿Quién lo promueve? 
 

MMM resulta de una colaboración entre dos equipos de Pastoral Juvenil y 

Vocacional, de las Hermanas Carmelitas Misioneras y de la Diócesis de Beja 

(Portugal). 

 

¿Quién puede participar? 
 

Está abierto a jóvenes creyentes con sentido de responsabilidad, madurez, 

ganas de servir a los hermanos. Hablando de edades, preferentemente, 

deberán tener edad superior a 17 años.  

Si tienes edad inferior y te gustaría hacer esta experiencia con nosotros, no 

dejes de contactarnos.  

 

¿Qué tipo de actividades se harán en el Campo de Trabajo 

MMM? 
 

La actividad principal es trabajar con ancianos del Centro de Día de Melides, 

pero tendremos también actividades con la parroquia y con la comunidad 

cristiana en las Fiestas de Santa Maria.   

Tendremos también momentos de formación, oración, convivencia, etc. 

 

Aportación económica/inscripción: 
 

La inscripción son 60 € y sirve para los gastos de alimentación (desayuno, 

bocadillos y cena). El almuerzo será a cargo de la Parroquia/Ayuntamiento. 

Los gastos de viaje hasta Melides y de retorno a casa son a cargo de los 

participantes. 

   
 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre: ……………………………………………………………………………………. 

 

Fecha de Nacimiento: ___/___/_____      

 

Natural de: …………………………………….. 

 

Residencia: ………………………………………………………………………………… 

           ……………………………..………………………………………………… 

 

Móvil: …………………………       e-mail: ……………………………………… 

 

Contacto de emergencia: ……………………….  parentesco: ……………….   

Observaciones de salud (dinos si sufres alguna enfermedad, si tienes alergias  

o algo digno de registro)  ………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

  

OTRAS CUESTIONES 

¿Colaboras con tu parroquia o con grupos de pastoral? …………….   

Si has respondido si, ¿en qué actividades? 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué esperas de este campo de trabajo? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 ___________, ____/____/______        _______________________ 
                  (firma) 

Ficha de Inscripción 
Campo de Trabajo Melides 

11 - 19 Agosto/2018  

 


