
 

 

DE CAMERÚN PARA EL MUNDO 

 

 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

De Camerún para el mundo. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Apoyar económicamente el desarrollo de la experiencia de 

discernimiento vocacional de 14 jóvenes, procedentes de Camerún y del 

Congo Kinshasa en el centro de África, que intuyen la llamada a la vida 

consagrada dentro de la Fraternidad Misionera Verbum Dei.  

 Desarrollar actividades formativas con niños, adolescentes y jóvenes en 

Yaoundé y sus alrededores, a través de una fuerte dedicación misionera, 

con el apoyo de las personas que se encuentran en discernimiento 

vocacional.  

 

3. LUGAR DE DESARROLLO DEL PROYECTO: YAOUNDÉ – 

CAMERÚN 

Yaoundé es la capital política de Camerún y es la ciudad más poblada de 

África central con 2,8 millones de habitantes. Las lenguas oficiales son el 

inglés y el francés. La ciudad reúne una gran cantidad de congregaciones 

religiosas, alrededor de 40 comunidades masculinas y 100 femeninas, lo 

cual es una muestra de las numerosas vocaciones africanas a la vida 

consagrada y del arduo trabajo misionero en este continente.   

La Fraternidad Misionera Verbum Dei desarrolla su misión en Yaoundé con 

la presencia de una comunidad de misioneros desde hace 15 años. También 

en Douala, capital económica de Camerún, trabajan las misioneras Verbum 

Dei desde hace 26 años y los misioneros desde hace 22, llegando a personas 

de todas las edades y condición social.  



 

4. TIEMPO DEL PROYECTO 

La duración del proyecto está sujeta a la duración de la experiencia de 

discernimiento, la cual se desarrollará entre el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 

de julio de 2018.  

 

5. ¿QUÉ ES UNA EXPERIENCIA DE DISCERNIMIENTO 

VOCACIONAL? 

La experiencia de discernimiento es el período de tiempo en el que los 

jóvenes, que han manifestado la inquietud vocacional para ser misioneros,  

realizan su primera experiencia de vida comunitaria, acompañados por 

misioneros de la Fraternidad, con el fin de conocer cuál es la llamada que 

Dios les está haciendo en cuanto a su estado de vida.   

La experiencia de discernimiento se inicia cuando el joven manifiesta su 

inquietud de ser misionero y finaliza cuando descubre y elige en libertad su 

vocación: optando por la vida consagrada como misionero en la FMVD1 e 

ingresando en el curso de formación de misioneros (etapa siguiente) o 

continuando su seguimiento de Cristo desde otros caminos, como el 

matrimonio o la vida laical comprometida dentro de la sociedad. Para 

discernir tal experiencia, además de la formación personalizada, habrá una 

fuerte dedicación misionera en la misión Verbum Dei para ver si el joven se 

siente identificado con ella.   

 

6. ¿POR QUÉ APOYAR ESTE PROYECTO? 

Ayudar a una persona a discernir su vocación/estado de vida es ayudar a 

una persona a encontrar su lugar en este mundo; esto significa ayudarla a 

vivir, crecer y fructificar. Por eso, la persona que encuentra su lugar, 

automáticamente repercute de una forma positiva y constructiva en todos 

aquellos con los que se encuentra.  

Durante dos años, las personas que tienen inquietud vocacional estarán 

realizando actividades misioneras con niños y sobre todo con jóvenes en 

                                                   
1 FMVD: Fraternidad Misionera Verbum Dei. 



colegios, parroquias y universidades. Puesto que dichas actividades están 

orientadas a la construcción del ser humano, la cual se integra desde la 

dimensión espiritual, este proyecto aportará educación en valores y 

potenciará el crecimiento humano y el desarrollo de talentos que hay en 

cada niño y joven con quienes se trabaja. También formará líderes que 

puedan a su vez dirigirse a otros jóvenes y niños. Todo esto, sin descuidar 

una serie de acciones humanitarias que permitirán a los jóvenes que se 

benefician de la misión verbum Dei recibir el apoyo necesario para entrar y 

cursar una carrera en la universidad.  

Los recursos económicos que obtiene el grupo de discernimiento 

vocacional por su trabajo apostólico en Camerún son escasos y no alcanzan 

a cubrir su sostenimiento en la experiencia, sumado al hecho de que el 

número de jóvenes con inquietud vocacional va creciendo y las ayudas 

actuales no son suficientes.  

 

7. COSTO DEL PROYECTO  

El costo para realizar la experiencia de discernimiento está representado en los 

recursos económicos que necesitan obtener los jóvenes para su sostenimiento, y 

se muestran en la siguiente tabla: 

 

Rubro Costo mensual 

Alimentación  500€ 

Transporte 180€ 

Servicios generales (luz-gas-

agua) 
60€ 

Gastos de formación 

(Papelería-net-teléfono) 
185€ 

Alquiler de casa 275€ 

TOTAL 1200€ por mes 

 

El costo del proyecto se calcula en 1200€ por mes y en 26400€ para los 22 

meses que dura el proyecto.  



Los jóvenes trabajan de distintas maneras y reciben apoyo por sus 

apostolados, alcanzando a reunir en total 110€ al mes. A través de este 

proyecto se pide una ayuda de 1090€  mensuales, durante 22 meses, para 

que sea posible la experiencia de discernimiento de los 14 jóvenes y la 

fuerte dedicación misionera de la que se beneficiarán otros jóvenes y niños 

de Yaoundé.  

 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:                                           26400€  

 

VALOR APORTADO EN CAMERÚN:                                       2420€               

 

VALOR POR RECAUDAR:                                                       23980€ 

 

 

 

8. ACTIVIDADES 

Actividad Frecuencia 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Apertura y gestión del 

proyecto en la página 

web de la Fraternidad 

Continuo Sept-2016 30-jul-2018 

Escuela Verbum Dei de 

valores y de la Palabra 

dirigida a universitarios 

Semanal 01-Sept-2016 30-Sept 2018 

Animación de jóvenes en 

la parroquia “Notre 

Dame du Lac” 

Semanal 01-Sept-2016 30-Sept 2018 

Reuniones de formación Semanal Sept-2016 30-jul-2018 

Retiros espirituales de un 

día 

Una vez al 

mes 
Sept-2016 30-jul-2018 



Actividad Frecuencia 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Vivencia en común de 

los jóvenes en 

discernimiento 

Continuo Jul-2017 Jul-2018 

Escuela de la Palabra   y  

Escuela de  valores en el 

apostolado de la Familia 

Misionera Verbum Dei  

Semanal Sept-2016 30-jul-2018 

Apostolado con niños de 

los matrimonios de la 

Familia Misionera 

Verbum-Dei 

Mensual Sept-2016 30-jul-2018 

Catequesis y animación 

con los jóvenes del 

colegio del Sagrado 

Corazón 

Semanal, 

excepto en 

período de 

vacaciones 

Sept-2016 30-jul-2018 

 

 

9. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios de este proyecto son:  

 Los jóvenes que han tomado la decisión de realizar la experiencia de 

discernimiento vocacional en Camerún y cuyo proceso se proyecta 

para aproximadamente dos años. 

 Los niños y jóvenes de las parroquias, universidades y apostolados 

Verbum Dei, que reciben la formación de las personas que están en 

discernimiento vocacional, desarrollando actitudes de liderazgo y los 

talentos que cada uno posee. 

Si quieres conocer a los jóvenes que actualmente están realizando la 

experiencia de discernimiento en Yaoundé, y los niños y jóvenes que se 

benefician con su actividad misionera, puedes consultar el anexo 1 de este 

proyecto.   



 

 

10. ¡AYÚDANOS! 

En el siguiente link se encuentra más información acerca de las formas en que 

puedes ayudarnos: http://verbumdei.org/fmvd/ayuda-a-los-que-ayudan/ 

 

  

 

http://verbumdei.org/fmvd/ayuda-a-los-que-ayudan/

