
CAMPO DE 
TRABAJO 

AMIME
"Cada vez que lo hicisteis con

uno de estos, mis hermanos
más pequeños, conmigo lo

hicisteis” (Mt 25, 40)

El CAMPO DE TRABAJO AMIME 
está organizado por la 
Delegación Episcopal de 
Pastoral Juvenil y por Cáritas 
Diócesis de Cartagena. 
 
Colaboran el Seminario 
Diocesano, la Delegación 
Episcopal de Pastoral 
Vocacional, congregaciones 
religiosas y otras realidades 
de nuestra Diócesis. 
 
 

JÓVENES 
de 16 a 35 años

"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" 
Papa Francisco
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www.delejucartagena.es

¡Te esperamos!



Fruto de la inquietud por promover 
siempre el encuentro de los 
jóvenes con Cristo, un voluntariado 
cristiano joven y comprometido, e 
inspirada en la experiencia de 
otros campos de trabajo, nace en 
2018 esta iniciativa en nuestra 
Diócesis de Cartagena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
El Campo de Trabajo Amime es 
un espacio que ofrece 
oportunidades a nuestros 
jóvenes para servir a los más 
pobres y vivir las obras de 
misericordia. 
 
Combinamos servicio, oración, 
formación y celebración en esta 
experiencia que pretende educar y 
formar al joven cristiano en un 
estilo de vida, ayudando a formar 
"Evangelizadores con Espíritu", que 
"oran y trabajan" (EG 262).

Objetivos
Potenciar el voluntariado en los
jóvenes de nuestra diócesis,
animando a incluir el compromiso
voluntario en sus vidas

 
Dar a conocer entre los jóvenes la
obra sociocaritativa de nuestra
Iglesia diocesana.

 
Trabajar la dimensión vocacional,
preguntándole al Señor qué quiere
que hagamos ante esta realidad.

 
Sensibilizar y formar sobre
voluntariado con infancia,
mayores, migrantes, personas sin
hogar, adicciones, reclusos y otras
realidades.

Desarrollo
Del 10 al 13 de julio de 2019. 

 
En diferentes entidades con
proyectos sociales en el municipio
de Murcia.

 
El alojamiento será en la Casa de
Ejercicios Villapilar de las
Hermanas Apostólicas de Cristo
Crucificado.

 
La colaboración económica será
de 50 euros.

DESCUBRIR 
nuestra vocación 
 
La dimensión vocacional está
presente en el Campo de Trabajo
Amime.  
 
El joven vive una experiencia
intensa de fe y servicio en el
seno de la Iglesia, experimenta
la vida y la entrega de laicos,
religiosas, sacerdotes y familias
en distintas obras de caridad, y
se plantea su vocación al
servicio, su vocación al amor, su
vocación a la santidad.  
 
Se trata de una experiencia
acompañada, en la que un grupo
de voluntarios, monitores y
acompañantes viven junto a los
jóvenes la misma experiencia y les
ayudan a leerla a la luz de la fe, a
formarse desde lo vivido, y a vivir 
conforme se han formado.


