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¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros 
voluntarios?voluntarios?voluntarios?voluntarios?    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    Jose Manuel López SuarezJose Manuel López SuarezJose Manuel López SuarezJose Manuel López Suarez    

Edad:Edad:Edad:Edad:21212121    
Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:    Estudiante de medicinaEstudiante de medicinaEstudiante de medicinaEstudiante de medicina    
Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:    SevillaSevillaSevillaSevilla    

1.1.1.1. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?        

PERÚ, LIMA. Porque me parece un país interesante (Perú) PERÚ, LIMA. Porque me parece un país interesante (Perú) PERÚ, LIMA. Porque me parece un país interesante (Perú) PERÚ, LIMA. Porque me parece un país interesante (Perú) 
y Lima porquy Lima porquy Lima porquy Lima porque a mi madre le da miedo el otro campo e a mi madre le da miedo el otro campo e a mi madre le da miedo el otro campo e a mi madre le da miedo el otro campo 
(Otuzo) y me resulta interesante el trabajo que se realiza.(Otuzo) y me resulta interesante el trabajo que se realiza.(Otuzo) y me resulta interesante el trabajo que se realiza.(Otuzo) y me resulta interesante el trabajo que se realiza.    

2.2.2.2. ¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?        

• Apoyo escolar a niños y diferentes actividades con ellosApoyo escolar a niños y diferentes actividades con ellosApoyo escolar a niños y diferentes actividades con ellosApoyo escolar a niños y diferentes actividades con ellos    
• Visitar a personas con los trabajadores socialesVisitar a personas con los trabajadores socialesVisitar a personas con los trabajadores socialesVisitar a personas con los trabajadores sociales    
• UnirmUnirmUnirmUnirme a la vida pastorale a la vida pastorale a la vida pastorale a la vida pastoral    
• Colaborar con los comedores popularesColaborar con los comedores popularesColaborar con los comedores popularesColaborar con los comedores populares    

3.3.3.3. ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas 
encontrar?encontrar?encontrar?encontrar?    

    Creo que el trabajo con los niños es un trabajo que me va bien, por mi Creo que el trabajo con los niños es un trabajo que me va bien, por mi Creo que el trabajo con los niños es un trabajo que me va bien, por mi Creo que el trabajo con los niños es un trabajo que me va bien, por mi 
experiencia con ellos. También en el ámbito experiencia con ellos. También en el ámbito experiencia con ellos. También en el ámbito experiencia con ellos. También en el ámbito social, ya que me interesa saber el social, ya que me interesa saber el social, ya que me interesa saber el social, ya que me interesa saber el 
como y el porque de muchas situaciones. Espero encontrar sentirme útil como y el porque de muchas situaciones. Espero encontrar sentirme útil como y el porque de muchas situaciones. Espero encontrar sentirme útil como y el porque de muchas situaciones. Espero encontrar sentirme útil 
escuchando, ayudando, colaborando y recibiendo de tanta que allí hay.escuchando, ayudando, colaborando y recibiendo de tanta que allí hay.escuchando, ayudando, colaborando y recibiendo de tanta que allí hay.escuchando, ayudando, colaborando y recibiendo de tanta que allí hay.    

4.4.4.4. ¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?    

Miedo a lo desconocido, al cómoMiedo a lo desconocido, al cómoMiedo a lo desconocido, al cómoMiedo a lo desconocido, al cómo    nos acogerán, al qué podré hacer, podré nos acogerán, al qué podré hacer, podré nos acogerán, al qué podré hacer, podré nos acogerán, al qué podré hacer, podré 
ayudar? Miedo a la inseguridad.ayudar? Miedo a la inseguridad.ayudar? Miedo a la inseguridad.ayudar? Miedo a la inseguridad.    

5.5.5.5. ¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?    

Llevaba ya dos veranos intentándolo y este año se presentaron las Llevaba ya dos veranos intentándolo y este año se presentaron las Llevaba ya dos veranos intentándolo y este año se presentaron las Llevaba ya dos veranos intentándolo y este año se presentaron las 
condiciones idóneas y como ganas no faltan….allí iremos.condiciones idóneas y como ganas no faltan….allí iremos.condiciones idóneas y como ganas no faltan….allí iremos.condiciones idóneas y como ganas no faltan….allí iremos.    
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6.6.6.6. ¿Qué no ¿Qué no ¿Qué no ¿Qué no puede faltar en tu maleta?puede faltar en tu maleta?puede faltar en tu maleta?puede faltar en tu maleta?    

Ropa interior, mucho humor, paciencia, champú y camisetas de publicidad Ropa interior, mucho humor, paciencia, champú y camisetas de publicidad Ropa interior, mucho humor, paciencia, champú y camisetas de publicidad Ropa interior, mucho humor, paciencia, champú y camisetas de publicidad 
para mancharlas con trabajo.para mancharlas con trabajo.para mancharlas con trabajo.para mancharlas con trabajo.    

7.7.7.7. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?    

El secreto y recomendaría el médico.El secreto y recomendaría el médico.El secreto y recomendaría el médico.El secreto y recomendaría el médico.    

8.8.8.8. ¿Una canción que seguro tendrás presente¿Una canción que seguro tendrás presente¿Una canción que seguro tendrás presente¿Una canción que seguro tendrás presente    en esta aventura?en esta aventura?en esta aventura?en esta aventura?    

ALMA MISIONERAALMA MISIONERAALMA MISIONERAALMA MISIONERA    

9.9.9.9. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?    

Muchos viajes con mis padres y mi hermanaMuchos viajes con mis padres y mi hermanaMuchos viajes con mis padres y mi hermanaMuchos viajes con mis padres y mi hermana    

10.10.10.10. ¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?    

En busca de la felicidadEn busca de la felicidadEn busca de la felicidadEn busca de la felicidad    

11.11.11.11. ¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?    

De mi madreDe mi madreDe mi madreDe mi madre    

12.12.12.12. ¿Un consejo que haya¿Un consejo que haya¿Un consejo que haya¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?s recibido para esta nueva experiencia?s recibido para esta nueva experiencia?s recibido para esta nueva experiencia?        

Que disfrutemos con la comunidad, que me involucre y que no pierda el Que disfrutemos con la comunidad, que me involucre y que no pierda el Que disfrutemos con la comunidad, que me involucre y que no pierda el Que disfrutemos con la comunidad, que me involucre y que no pierda el 
tiempo que hay mucho que hacer y mucho que recibir.tiempo que hay mucho que hacer y mucho que recibir.tiempo que hay mucho que hacer y mucho que recibir.tiempo que hay mucho que hacer y mucho que recibir.    

 

 

 


