Ser voluntario
en Cáritas

Ven y lo verás
10 pasos para abrir caminos de esperanza
• S al de tu mundo personal, pasa las fronteras y comparte
tu vida con otros.
• C
 onquista tu identidad de ciudadano y participa en lo
que sucede en tu entorno.
• S é solidario. Ayuda siempre al que necesite de ti.
• P
 ractica la escucha y la contemplación. Es la mejor
manera para crecer en sensibilidad.
• Sé fraterno y practica la acogida.
• Limpia tu corazón y tu mente del afán de tener y
poseer.
• Marca tu propio estilo sin dejarte llevar por el consumo
y las modas.
• Cultiva tu espacio interior, tu espiritualidad, y
encontrarás riquezas que aún no conoces.
• S
 é valiente. Lucha contra las injusticias.
• P
 on en juego tu creatividad y trabaja por los derechos
humanos y un mundo mejor y posible para todos.
“Ama y haz lo que quieras”
(San Agustín).

Síguenos en

facebook.com/caritas.espanol y en

@_CARITAS

vive sencillamente para que otros,
sencillamente, puedan vivir

Cáritas
Embajadores, 162
28045 Madrid

www.caritas.es

Cáritas

Ser voluntario
“y joven” en Cáritas
Ser voluntario o voluntaria en Cáritas implica
realizar un servicio desinteresado, libre, gratuito
y responsable, en beneficio de la comunidad y
de acuerdo con los objetivos y principios que nos
planteamos.
Las personas son el centro de nuestra labor, sobre
todo aquellas que viven en situación de pobreza y
exclusión social.
El voluntariado es una de nuestras principales riquezas.
Gracias a más de 64.000 personas voluntarias que
participan en las 68 Cáritas Diocesanas podemos llevar
esperanza a las personas más vulnerables de nuestra
sociedad, con esfuerzo, energía, tiempo y generosidad.

Ser VOLUNTARIO/A: un estilo de vida
comprometido porque…
•
•
•
•
•
•

Te toca el corazón.
Te ayuda a abrir los ojos.
Te hace crecer como persona.
Te educa en la sensibilidad.
Te convierte en un regalo para los demás.
Te ayuda a cambiar el mundo.

“Mirar para sentir. Sentir para actuar”

Las reglas del juego
Cáritas cree en las personas y, por ello, cree en los
jóvenes y en la riqueza de su potencial, sus capacidades
y habilidades.
Ser voluntario es un compromiso de doble dirección.

!
¡Soy JOVENrtar como
edo apo
Yo también pulores, mi entusiasmo,
a
persona: mis vad de soñar y crear,
mi capacid r buscar, mi energía,
o
mi inquietud p vivir y compartir, MI
mis ganas de ROSIDAD.
GENE

Para Cáritas:
• Buscar el encuentro directo con el joven, su
realidad y sus inquietudes.
• Formarle e informarle sobre los principios de
Cáritas, sus objetivos.
• Facilitarle el encuentro con la realidad de pobreza
y vulnerabilidad.
• Darle a conocer los proyectos que lleva a cabo a
través de actividades lúdicas.
• Ofrecer colaboraciones puntuales para que la
persona joven pueda ir conociendo la experiencia
solidaria.
• Realizar un acompañamiento integral de la
persona, no sólo en el voluntariado.

Para el joven que quiere ser voluntario:
• Acercarse a la Cáritas más próxima a través de
las parroquias cercanas o bien a través de
www.caritas.es para ver cuál le viene mejor.
• Tener ganas de conocer, de dejarse tocar por
la realidad de las personas más vulnerables de
nuestra sociedad.
• Dejar los prejuicios a un lado. Cáritas es una
organización católica, que acoge a todas las
personas sin discriminación de pensamiento o
religión.
• Estar dispuesto a vivir la apasionante aventura de la
gratuidad.
• Comprometerse en la transformación de la
realidad.

