
MISIONES EN

Chile



Somos un proyecto universitario de la Pastoral UC que invita a 
jóvenes católicos de educación superior, de distintos carismas, 
universidades y nacionalidades a contribuir al alma de Chile. Año 
a año 1.100 voluntarios misionan alrededor de 50 zonas del país.



La virgen del carmen

Como proyecto nos aferramos a la patrona de Chile, 
reina de la Iglesia y testigo de Cristo por excelencia. Es 
nuestro modelo misionero, quien nos contagia del 
Amor y vida de Dios para ser entregado a los demás.

La oración
Misión País fomenta el desarrollo de una relación 
personal con Cristo. Al misionar vamos a compartir 
la alegría de que nuestras vidas cambiaron porque 
en Dios encontramos una nueva forma de vivirla

Servicio a la iglesia
Desde su identidad misionera busca responder a 
las necesidades de la Iglesia chilena, prestando 
ayuda a todas las diócesis del país, en especial las 
parroquias que más lo necesiten. 

PILARES 
DE MISIÓN PAÍS



JÓvenes en cristo, 
seamos luz

de encuentro



vOLVER A LA ESCENCIA
y eL ORIGEN DE LA MISIÓN

La misión va más allá de los 10 días compartiendo con la 
comunidad, va mucho más allá, ya que en todas las acciones 
que realizamos día a día podemos de alguna manera misionar. 
Seamos capaces de estar atentos a nuestro entorno buscando 
la ocación de compartir y transmitir el densaje de Cristo

Jóvenes comprometidos
con la iglesia

La Iglesia debe contar con los jóvenes que con su entusiasmo 
y energía, pero también con sus virtudes y defectos, quieran 
aportar a la Iglesia pondiéndose al servicio de Él, ya que la 
mejor herramienta para evangelizar a los jóvenes son otros 
jóvenes que compartan su experiencia con Cristo. 

La oración como
Motor de la misión

vEs en la oración donde todo lo que hacemos cobra sentido. 
A través de la oración, y sobre todo a través del Evangelio es 
que volvemos a poner a Cristo en el centro y logramos 
descubrir como servir con sencilles y humildad. La oración 
tiene que ser el inicio y el fin de nuestros días y la biblia 
nuestro principal manual de misión.



Estimados,

        Junto con saludar, tenemos la alegría de invitarlos a participar de la versión del año 2020 de Misión 
País, un proyecto de la pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

        Hace 15 años que congregamos a más de mil jóvenes universitarios dispuestos a transmitir  la 
buenanueva del Evangelio a lo largo de nuestro país. Es una instancia para ponerse en contacto con 
realidades diferentes, ir al encuentro, aprender y comprometerse con el prójimo, donde terminamos 
alegres y fortalecidos por experiencia de encuentro verdadero con Cristo. Desde un principio, personas 
de diferentes nacionalidades han venido a misionar con nosotros y luego replicar la vivencia en sus 
países. 

        Como ya muchos saben, la Iglesia chilena está pasando por momentos difíciles, es por esto que 
creemos que nosotros los jóvenes, con nuestra energía y entusiasmo, podemos aportar a la Iglesia 
poniéndonos a su servicio, llevando la misión al dia a dia y usando la oración como motor. Es aquí 
donde necesitamos de su presencia, creemos que ustedes pueden ayudar a Chile a ver a la Iglesia más 
allá de los problemas para así volver a poner a Cristo en el centro de los corazones.

        En esta ocasión las misiones se realizarán entre el 3 y el 13 de enero de 2020. Durante esos diez 
días, estaremos repartidos cada uno en un lugar a lo largo de Chile en distintas zonas en grupos con 
aproximadamente 20 misioneros. Antes de comenzar esta experiencia, queremos invitar a todos los 
extranjeros que quieran participar a una pre-misión del 30 de diciembre de 2019 al 3 de enero 2020 en 
Santiago. Durante estos días haremos diversas actividades de formación, oración y convivencia para 
conocernos y que conozcan nuestro país, pero sobre todo para preparar los corazones para la misión. 
Luego, el 13 de enero, a la vuelta de las misiones, nos volveremos a encontrar en la capital para 
reflexionar y compartir con los demás extranjeros sobre las propias experiencias y hacer un cierre a la 
misión. Esto será hasta el 15 de enero, día hasta cuándo Misión País se hará cargo de la estadía y 
comida de las personas que participaron. Después de esta fecha, cada uno correrá por cuenta propia.  

        Si tienen alguna pregunta o desean mayor información sobre algún tema, no duden en visitar la 
pagina web www.misionpais.cl o enviar un correo a extranjeros@misionpais.cl.
Contamos con su participación y difusión de este gran proyecto apostólico, que cada año se enriquece 
con la gran fe de los extranjeros que le dicen sí a la invitación que Jesús nos hace a compartirlo con las 
personas que más lo necesitan. 
Unidos en la fe y la esperanza, les agradecemos y esperamos su respuesta. Se despiden atentamente, 

Antonia Pérez                                                                                               Josefina Murillo y Gustavo Cruz
Encargada de Extranjeros 2020                                                                                Jefes Nacionales 2020



rEQUISITOS Y 
pOSTULACIONES
ANTES DE POSTULAR DEBES CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOR

Tener entre 18 y 26 años.

Ser estudiante de educación superior.

Manejarse en el español. 

Tener un nivel de salud que permita realizar caminatas y viajes 
largos, vida comunitaria y las exigencias propias de un misionero. 
Asimismo, señalar si toma algún medicamento regularmente o 
alguna situación de salud de relevancia. 

Rellenar el formulario de postulación que se encuentra en la 
página web de Misión País (www.misionpais.cl) desde el 16 de     
octubre hasta el 24 de noviembre de 2019.
 
Enviar carta de presentación (nombre, pais, edad, familia,              
estudios, experiencia religiosa y principal motivación por              
participar) y comprobante de los pasajes a más tardar el 8 de      
diciembre al correo extranjeros@misionpais.cl  

Cada misionero deberá gestionar y pagar sus pasajes a Santiago 
y además pagar una cuota de $25.000 CLP en efectivo al            
momento de llegar.

Contratar un seguro de salud internacional o seguro de viajero 
por el tiempo que esté en Chile


