VOLUNTARIADO REDENTORISTA
El Voluntariado Redentorista es una actividad que se enmarca dentro del trabajo propio y la vida social de
la O.N.G.D. Asociación para la Solidaridad, como lugar de encuentro y cauce de compromiso de los
Misioneros Redentoristas y los laicos comprometidos en su misión.
Características
Este voluntariado tiene como finalidad materializar en proyectos concretos el carisma redentorista, la
opción preferencial por los más pobres y abandonados, orientando sus contenidos hacia los países del
Sur y hacia nuestro entorno marginal. Consideramos éste voluntariado como un trabajo libre, gratuito y
expresión de la opción por los pobres.
Al hablar de “voluntariado” nos referimos a las personas, a nuestra relación con ellas y a la estructura que
las coordina, de cara a un proyecto de colaboración con un campo de misión concreto.
Objetivos
1. El Voluntariado es una acción de servicio al otro, que testimonia el amor a la persona en tanto es y no
en tanto tiene.
2. Su gratuidad conlleva un trabajo que no espera beneficio personal ni pastoral.
3. El Voluntariado busca no sólo compartir sino acompañar. Esta búsqueda se hace entre todos, dando
protagonismo a los miembros de la comunidad que acoge, sin paternalismos, en una relación de tú a tú
que nos implica desde la fraternidad en un proceso personalizador.
4. Conlleva una implicación política en su sentido más amplio, y, por tanto, nos compromete a adoptar
una postura de denuncia ante la pobreza desde la vida y la palabra.
Configuración del voluntariado
El voluntariado redentorista implica un trabajo en la línea de la misión, que trata de conjugar la
evangelización directa con la acción social, tanto en España como en los países del Sur.
Aunque la presencia de los voluntarios en los Campos de Misión dependerá de las necesidades de estos
mismos campos y del tiempo disponible de los voluntarios, la A.S. persigue un voluntariado a largo plazo
que ayude a conocer bien la realidad en la que se trabaja y a acompañar con garantía a las personas y a
los proyectos.
La Asociación para la Solidaridad estará abierta a la colaboración en campos de trabajo que surjan de
alguna necesidad urgente y no prevista.
AMBITO PERSONAL
- Se requiere en el voluntario una madurez humana, afectiva y psicológica suficiente para llevar adelante
éste trabajo.
- Estar implicado y comprometido desde aquí con la problemática de los países del Sur y con nuestra
realidad social.
- Capacidad de adaptación a la realidad concreta que se vive en los lugares de misión y disponibilidad para
realizar cualquier trabajo que sea necesario.
- Apertura y disponibilidad para la vida en común y el trabajo en equipo, colaborando en el planteamiento y
desarrollo de los proyectos.
- Un estilo de vida creyente; con sensibilidad por la problemática humana y una actitud de servicio a los más
pobres.
- Por ello el voluntario debe estar viviendo su fe en un grupo de vida ligado a la Familia Redentorista
(Parroquias, Comunidades, PJVR, CESPLAM…), o cercano a ella. Será la comunidad la que envía al
voluntario, de ahí el que sea necesario un tiempo de acompañamiento por parte del redentorista presente en
la Junta Local correspondiente, o en su defecto del responsable de Pastoral Juvenil, Parroquial, de
Comunidad o Cesplam.
- Podrá existir, no obstante, la figura del voluntario que, estando capacitado y cualificado para un trabajo y no
compartiendo nuestra fe y nuestra misión, quiera prestar un servicio concreto requerido, desde una actitud
de respeto y tolerancia.
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- El trabajo que el voluntario realice en los Campos de Misión debe tener una repercusión en la comunidad
que lo envía, antes, durante y después del trabajo realizado.

AMBITO DE FORMACIÓN
- El voluntario que vaya a realizar una actividad dentro de un proyecto determinado en una comunidad del
sur, deberá conocer la realidad concreta del lugar a donde va, manteniendo contacto con las
comunidades de acogida.
- Es necesario participar en la formación específica sobre este tema y sobre la situación de la misión de la
C.Ss.R mediante los encuentros y cursos que se preparen, abiertos a todos los que deseen participar en
ellos. La Asociación para la Solidaridad ofrecerá cada año un curso en Madrid. Sin embargo los
voluntarios que no puedan desplazarse hasta allí podrán realizarlo en un lugar más próximo a su
residencia.
Además de participar en el Curso de Formación, el voluntario que se vaya a hacer presente en los
Campos de Misión deberá asistir a los dos encuentros que A.S. convocará a lo largo del año: uno al
comienzo, para evaluar el trabajo realizado por los voluntarios que regresen y para presentar los nuevos
Campos de Misión; y otro para impartir formación específica redentorista y realizar los preparativos
inmediatos a la partida.
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