
  

 

 
 

PROGRAMA SEMESTRAL 
 
¡Muchas gracias por responder al llamado de ser misionero y querer participar 
con nosotros en nuestro programa, gracias por aceptar ser parte de esta 
experiencia de vida! 
 
No hay mejor manera para invertir los dones y talentos recibidos, que ponerlos al 
servicio de los demás. El hacer las cosas con amor, especialmente en las cosas 
pequeñas y ocultas, es sin duda lo que transforma corazones.  
 
En Misión Maya buscamos despertar en los jóvenes una actitud de servicio, 
amor y entrega a los más necesitados, a través de diferentes actividades que 
buscan ante todo elevar la dignidad de la persona.  
 
Nuestros misioneros se dedican a ayudar a grupos vulnerables con diferentes 
problemas sociales. Creemos que existe un bien universal y que no hay nada 
que nos divide cuando se trata de amar y ayudar al prójimo, y qué mejor forma 
que donar nuestro tiempo.  
 
Es importante que aproveches esta oportunidad para acercarte más a Dios y 
llevarlo a los demás, por eso queremos compartir contigo información importante 
que te ayudará a conocer más acerca de nosotros.  
 
1. ¿QUÉ ES MISIÓN MAYA? 
 
Es una red internacional de voluntarios y misioneros católicos que apoyan y 
fortalecen, con diferentes programas, la tarea de evangelización y desarrollo en 
la zona maya, así como a personas marginadas en nuestra sociedad, 
atendiendo las necesidades humanas y espirituales de cada uno de sus 
habitantes. 
 
2. ¿QUÉ HACEMOS? 
 
- Misiones de Construcción. 
- Misiones Médicas. 
- Misiones en la Cárcel. 
- Apoyo a la Educación y Programa de Valores. 
- Desarrollo Sustentable. 
- Voluntariado. 
- Misiones de Evangelización. 
 
 
 
 



  

 

 
 
3. ¿QUÉ BUSCAMOS? 
 

• Ayudar a mejorar la calidad de vida y elevar la dignidad de las 
personas. 

• Promover en los jóvenes una actitud de amor, servicio y entrega a los 
más necesitados. 

• Ser una opción para el turismo solidario.  
• Ofrecer diferentes actividades de voluntariado.   

 
4. ¿CUÁNDO? 
 
Recibimos misioneros y voluntarios de distintas partes del mundo, durante 
verano, Semana Santa o por periodos largos de un mes, un semestre o un año. 
Ayudan principalmente en las comunidades mayas y en Fundación Ciudad de la 
Alegría. 
 
5. ACTIVIDADES: 
 

- Construcción *  
- Clases de inglés y de regularización académica. 
- Talleres de bordado y tallado de madera. * 
- Pintura, carpintería y jardinería. * 
- Cuidado  de  niños, ancianos  y  enfermos. 
- Apoyo a madres  solteras y a mujeres embarazadas víctimas de violencia. 
- Visitas semanales a la cárcel, brindando ayuda humana y espiritual. 
- Formación humana y espiritual. 
- Actividades recreativas. 
- Venta de miel de abeja. * 
- Participación en diferentes programas con otros apostolados como Soñar 

Despierto, Gente Nueva, Construye Anáhuac, Misiones de Navidad, 
Misiones de Semana Santa y Encuentro Mariano.  
 

* Las actividades pueden variar dependiendo de las circunstancias y necesidades 
que se presenten en el año.  

 
Generalmente, nuestros misioneros o voluntarios permanecen durante su 
estancia 20 días dentro de Fundación Ciudad de la Alegría y 10 días visitan una 
comunidad (**ESTO ES CADA MES).  
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
Fundación Ciudad de la Alegría cuenta con diferentes Hogares y Centros 
de Atención como:  
 

1. Hogar de los Ancianos.   
2. Hogar de la Mujer; Atención a madres solteras y mujeres embarazadas 

víctimas de violencia.  
3. Hogar de Cobija y Pan; Centro de recepción, almacenamiento y 

suministro de donativos en especie.  
4. Oratorio Don Bosco; Ofrece educación integral y capacitación técnica 

para jóvenes en situación de riesgo de calle.  
5. Hogar Cafarnaúm; Ofrece cuidado a niños y adultos enfermos de VIH. 
6. Colegio Mano Amiga. 
7. Hogar de Desarrollo Humano; Es un centro para retiros, grupos, 

talleres, convenciones, etc.  
8. Hogar de Misión Maya; Ofrece residencia para misioneros y promueve 

misiones mensuales en comunidades mayas.  
9. Acción Liberadora; Dirigida por los Frailes de la Orden de la Merced, 

atiende a personas privadas de su libertad y migrantes.  
10. Centro Integral Juan Pablo II; Es un centro de formación y salón 

multiusos para todos los que forman parte de la Fundación.  
11. Hogar de los Niños; Es una estancia infantil para niños de 1 a 4 años.  
12. Hombre Nuevo; Grupo Anónimo de Autoayuda.  

 
Los misioneros o voluntarios ayudan en las necesidades diarias de cada uno de 
los hogares siguiendo un programa establecido por los encargados de los 
mismos.  
 
** Durante este tiempo, tendrán apoyo y seguimiento espiritual. 
 
6. HOSPEDAJE:  
 

- El Hogar de Misión Maya, ubicado dentro de Fundación Ciudad de la 
Alegría Cancún, Carretera a Mérida Km. 308.6, Cancún, Quintana Roo 
C.P. 77539, cuenta con seguridad las 24 horas, agua, luz, gas, 
cocina, baños completos, dormitorios con camas individuales, 
capilla, sala, comedor, cuarto de lavado y una terraza.  
 

-  Al visitar las comunidades, se hospedan en un centro misionero o en 
algún lugar asignado por las personas de la comunidad ya sea una 
escuela, un albergue o una casa.  

 
 
 
 
 



  

 

 
 

7. ALIMENTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA: 
 

- Se hace una despensa completa. 
- En los días de paseo (una vez al mes) la comida está incluida. 
- Se compra lo necesario buscando siempre evitar algún desperdicio.  

 
8. PASEOS MENSUALES: 
 

- Durante su estancia, los paseos son una vez al mes y conocen lugares 
como: Tulum, Coba, Pacchén, Puerto Morelos o Isla Mujeres. 

- Transporte y comida incluida. 
 
9. REQUISITOS: 
 

- Tener 18 años cumplidos. 
- Ser católico. 
- Tener experiencia en misiones o voluntariado. 
- Tener seguro de gastos médicos vigente. 
- Presentar los siguientes documentos: 

o Ficha de inscripción.** 
o 2 cartas de recomendación de alguna institución. 
o Examen psicológico MMPI-2 
o Entrevista vía telefónica o skype. 
o Historial Médico. ** 
o Firmar carta de deslinde y código de conducta.** 
o Copia de IFE o Pasaporte.  

- Pagar la cuota correspondiente.  
- Respetar las fechas establecidas. 

 
**Documentos descargables en la página de internet www.misionmaya.com 
  
10. FECHAS: 
 

- del 20 de agosto al 15 de diciembre. 
- del 20 de enero al 20 de mayo. 

 
* Los misioneros deberán llegar y terminar el programa en las fechas 
establecidas. Misión Maya no se hará responsable a quienes permanezcan 
por más tiempo una vez terminado el programa.  
 
 
 
 
 



  

 

 
 
11.  ¿QUÉ DEBO LLEVAR? 
 

- Amor, apertura, una actitud positiva y toda la disponibilidad para servir en 
lo que se necesite. 

- Pasaporte vigente o una identificación oficial. 
- Un rosario, una libreta, una pluma y Biblia. 
- Protector solar. 
- Shampoo, acondicionador, jabón, cepillo y pasta de dientes. 
- Tenis o zapatos cómodos. 
- Chanclas para baño. 
- Jeans o pantalón, se pueden usar shorts a la altura de la rodilla. 
- Pijama fresca.  
- Playeras de manga. 
- No se permite usar playeras de tirantes ni shorts cortos en el horario de 

actividades.  
- Traje de baño completo en el caso de las mujeres. 
- Una sudadera. 
- Una cobija y juego de sábanas.  
- Toalla.  
- Calcetines. 
- Medicamentos que necesites. 
- Cámara de fotos. 
- Dinero para gastos personales. 
- Catre, hamaca, sleeping bag o un colchón inflable.  

 
12. CUOTA: 
 
La cuota es de $1,600 USD por persona al semestre, esto incluye: 
 

- Curso de inducción a su llegada.  
- Alimentos. 
- Hospedaje.  
- Transporte Aeropuerto - Cancún, actividades apostólicas y los días de 

paseo. 
- Kit y material de apoyo. 
- 1 Paseo mensual. 
- NO INCLUYE AVIÓN o transporte desde/hacia su lugar de origen.  
- NO INCLUYE GASTOS PERSONALES.  

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

NOTA: 
• Se requiere un mínimo de 2 personas para el programa semestral.  
• Los pagos se harán de acuerdo con el tipo de cambio del día. 
• Los paseos incluidos dependerán de la zona en donde se este trabajando.  
• El hospedaje en Cancún puede ser en el Hogar de Desarrollo Humano o en el 

Hogar de Misión Maya (dentro de Fundación Ciudad de la Alegría).  
• Se requiere el 50% de la cuota 2 meses antes del día de llegada y el otro 50% 

con un mes de anticipación.  
• PARA DEPOSITOS DESDE EL EXTRANJERO SE APLICA UN CARGO 

EXTRA DE $25 USD POR TRANSFERENCIA O DEPOSITO.  
 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 
 

1. En caso de cualquier cancelación se reembolsará el 50% del anticipo hasta una 
semana antes de la fecha de inicio del programa.  

2. Si se cancela con menos de una semana de anticipación o en caso de que el 
misionero no concluya su periodo, no habrá ningún reembolso.  

 
13. DATOS DE LA CUENTA: 
 
Para depósitos dentro de México: 
 
Red de Voluntarios y Misioneros A.C. 
Scotiabank Inverlat SA 
Sucursal: 10 Nichupté 
Cuenta: 17501786083 
Clabe: 044691175017860834 
 
Para depósitos desde el extranjero: 
 
Account name: Red de Voluntarios y Misioneros A.C. 
Bank: ScotiaBank Inverlat SA 
Bank Account: 044691175017860834 
Swift Code: MBCOMXMM 
Address: Plaza 175 Cancún Quintana Roo, México, Sucursal 10 Nichupté.  
 
14. CONTACTO: 
 
Adriana Lozano (Consagrada) 
alozano@misionmaya.com 
Cel. (045) 9981.36.2695 
 
O escribe a info@ misionmaya.com 


