
 

 
 
 

 

EXPERIENCIAS SUR EN COMPAÑÍA. 

A través de las Experiencias Sur en Compañía, la Pastoral MAG+S (Pastoral Ignaciana 18-30 años, 

formada por: Compañía de Jesús, Esclavas del Sagrado Corazón, Hijas de Jesús, Religiosas de 

Jesús María) propone a los participantes una oportunidad para salir, no sólo de su propio 

mundo, sino sobre todo, de ellos mismos, inercias y criterios. Se trata de vivir una experiencia 

de encuentro, no sólo conocer, sino comprender y compartir. Se trata más de compartir vida 

que de “hacer cosas”.  

Es una propuesta para jóvenes de 20 a 30 años que quieran vivir una experiencia de encuentro 

en el Sur desde las siguientes claves ignacianas: Fe, Justicia, Comunidad, Servicio, Sencillez, 

Discernimiento y Acompañamiento. 

Las Experiencias Sur en Compañía comienzan en Febrero con una serie de encuentros formativos 

previos al encuentro en el Sur, que es de 4 a 6 semanas en los meses de julio y agosto. A la vuelta 

recogemos lo vivido en un retiro en Loyola en el mes de octubre. 

 

INFORMACIÓN COMÚN A TODAS LAS EXPERIENCIAS. 

¿Dónde viven los voluntarios?  

En cada lugar la acogida es distinta. Siempre hay suelo, techo, paredes y condiciones higiénicas-

sanitarias... 😉. Por lo general, existe una “casa de voluntarios”, pero, lo más importante en 

todas las Experiencias, es sentirse lo más cercano posible y vivir un estilo de vida similar a las 

personas con las que vamos a trabajar y convivir. Siempre en comunidad, colaborando con las 

actividades domésticas: limpieza, orden y, en varios casos, también cocina.  

¿Cómo es la gestión de los gastos derivados de la Experiencia?  

SIEMPRE se funciona en forma de "bolsa común" (como una familia). Hay un precio* para cada 

experiencia, que cubre TODOS los gastos, (viajes al lugar y en el país, visados, alojamiento, 

comida) incluidos los 2 encuentros de Formación anteriores y el posterior. Sólo se excluyen los 

viajes a los lugares de encuentros de formación (por ejemplo: el encuentro de Loyola en octubre) 

y los gastos personales (si alguien compra algún recuerdo).  

*La Universidad Pontificia Comillas concede una "beca" que ayuda (o cubre) gastos de 

manutención y alojamiento en condiciones análogas a los proyectos desde Comillas Solidaria. 

¿Cómo se realiza el proceso de selección de los voluntarios? 

La persona interesada debe entrar en la página web www.magis.es y buscar la(s) experiencia(s) 

que le interese(n), para cursar una preinscripción. El plazo estará abierto entre el 20 de 

noviembre y el 10 de enero. Las solicitudes que cumplan los requisitos (edad, experiencia, 

motivación) serán estudiadas por el equipo de Experiencias Sur en Compañía, y entrarán en el 

proceso de selección que se realizará en el mes de enero. Como parte de este proceso, se 

realizará una entrevista personal a cada interesado y se irán conformando los grupos de las 

experiencias. El plazo de respuesta final será entre el 1 y el 10 de febrero.  

http://www.magis.es/


 

 
 
 

 

1. Camerún en Compañía. 

Fechas: del 8 julio al 12 de agosto (aprox). 

Lugar: Camerún. En la zona de Yaoundé y de Sangmelimá, centro-sur del país. 

Perfil: Jóvenes de 21 a 25 años. Se requiere saber francés, nivel intermedio. 

Camerún en Compañía nace en 2013. Propone, a los jóvenes una experiencia de encuentro y 

servicio. La clave no es tanto lo que se hace, sino con quién y cómo convivimos, jóvenes 

cameruneses, monitores y educadores, que quieren mejorar su sociedad. Se trata de una 

ocasión para salir de nuestro propio mundo (acomodado, acelerado, etc..) y buscar a Dios en 

este encuentro con los demás en Camerún. El servicio en todo tipo de actividades (según las 

necesidades de la "misión"), las conversaciones en grupo, la oración personal y en grupo, el 

acompañamiento y las celebraciones con el pueblo que nos acoge… ayudan a que el verdadero 

cambio empiece por uno mismo para luego poder transformar las realidades con las que no nos 

conformamos. Desde la Pastoral MAG+S, Está liderada por las Esclavas del Sagrado Corazón 

(ACI), que acogen y acompañan al grupo de voluntarios en sus comunidades de Bikop y de 

Sangmelimá, y apoyada por la Compañía de Jesús en Camerún (visitando su proyecto del "Foyer 

de l'Espérance" con menores en riesgo de exclusión o en periodo de reinserción). 

Principales actividades: apoyo en dispensario médico, visitas a familias y enfermos, actividades 

socio-educativas y lúdicas con niños y adolescentes, formación de profesores y familias, apoyo 

en actividades pastorales con la parroquia/centro. 

 

2. Chad en Compañía-Enxartxad. 

Fechas: del 6 de julio al 10 de agosto (aprox). 

Lugar: Chad. En la zona de Sahr, sur del país. 

Perfil: Jóvenes de 21 a 25 años. Se requiere saber francés, nivel intermedio. 

Enxartxad nació hace 12 años desde la fuerte vinculación los jesuitas catalanes con las misiones 

en el Chad. Desde el 2013 forma parte de las Experiencias Sur en Compañía. Según las 

características del grupo, se responde a unas necesidades u otras, pudiendo llegar a formarse 

dos grupos de unos 5 jóvenes cada uno, en pueblos distintos. El pasado año uno uno marchó a 

la misión de Goundi, donde un centro médico ofrece apoyo no sólo sanitario, sino también social 

a toda la zona de alrededor. Y otro vivió y trabajó en un contexto más educativo en la pequeña 

ciudad de Shar. Es una experiencia que propone a los jóvenes que forman parte de ella, un viaje 

interior y exterior que sin duda marcará sus vidas. Acoge comunidad de jesuitas de Sahr.  

Principales actividades: actividades socio-educativas y lúdicas con niños y adolescentes, 

formación de profesores y familias, apoyo en actividades pastorales con la parroquia/centro. 

Apoyo en dispensario médico. 

 

 



 

 
 
 

 

3. Perú- Creciendo Juntos. 

Fechas: del 15 de julio al 25 de agosto (5 semanas aprox). 

Lugar: Sierra, Selva y Costa de Perú (en principio). 

Perfil: Jóvenes de 21 a 25 años. 

Creciendo Juntos nace en 2012 después de MAGIS-JMJ celebradas en España. Es un campo de 

trabajo internacional donde, principalmente, se realizan actividades con niños en exclusión 

social de tres realidades muy diferentes de Perú: costa (Piura), sierra (Andahuaylillas) y selva 

(Amazonas y Jaén). Dura 6 semanas y normalmente los voluntarios son jóvenes que viven la 

etapa universitaria (21-25 años). Se le da mucha importancia a la clave comunitaria, tanto del 

grupo de voluntarios como de la manera de insertarse en la comunidad que allí les acoge. 

Principales actividades: organización de un campamento-colonia de vacaciones con actividades 

socioeducativas para los niños sin otras posibilidades de ocio en el tiempo de vacaciones. 

También es posible apoyar en otras actividades, si hace falta. 

 

4. Tanzania en Compañía. 

Fechas: del 15 de julio al 15 de agosto (aprox). 

Lugar: Tanzania. 

Perfil: Jóvenes de 23 a 30 años. Se requiere saber inglés nivel intermedio-alto. 

Tanzania en Compañía comienza en 2015 y que está planteada para que, alumnos de post-grado 

de las Universidades Jesuitas de España, puedan tener un encuentro con otra cultura, otra 

religión y otra forma de vida en la capital de Tanzania, Dar Es Salam. El pequeño grupo es acogido 

por la comunidad de Jesuitas de allí.  

Principales actividades: colaborar apoyando las labores educativas formales e informales al 

colegio de la Compañía de Jesús. 

 

5. Colombia - Elkar Topatzen. 

Fechas: 15 de julio a 15 de agosto (aprox). 

Lugar: Colombia. 

Perfil: Jóvenes de 22 a 26 años. 

Elkar-Topatzen comenzó en 2015 en colaboración entre Alboan y la Pastoral Juvenil de la 

Provincia de Loyola. Actualmente es un proyecto abierto a jóvenes de entornos de la Compañía 

de Jesús de toda la Provincia de España, creyentes, con actitud de servicio y compromiso, en 

búsqueda de respuestas para orientar su vida y tomar opciones, es decir, abiertos a profundizar 

en un discernimiento en clave vocacional, y con disponibilidad para un proceso de formación y 

acompañamiento. 



 

 
 
 

 
Principales actividades: actividades socio-educativas y lúdicas con niños y adolescentes, y en 

ocasiones con adultos y familias, apoyo en actividades pastorales con la parroquia/centro. No 

se concretan más porque varían dependiendo de las necesidades de las comunidades locales 

que nos acogen, que suelen variar cada año. 

 


