
12-13 MARZO 
CONTACTO y MATRICULACIÓN

voluntariado@asolidaridad.org
676516735

 

Parroquia Stmo. Redentor
C/ Félix Boix 13, 28036 MADRID

CURSO DE
FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO

INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL
CERTIFICACIÓN: Funderética.
MATRÍCULA: 35€
AFORO LIMITADO según llegada de inscripción 
� 



 Es una actividad que se enmarca dentro del trabajo propio y la
vida social de la ONGD Asociación para la Solidaridad, como
lugar de encuentro y cauce de compromiso de los Misioneros
Redentoristas y los laicos comprometidos en su misión.

 
12 MARZO
La pandemia nos ha hecho mejores? (Irene Ortega)
Ética del voluntariado (Enrique Gómez-Blanco CSsR)
Encuentro con voluntarios (Comisión)
Economía humana (Enrique Lluch)
FIMI

13 MARZO
La creatividad en el voluntariado Redentorista 
                                              (Lalo Ortiz CSsR)
Pobreza relacional (Cristina Maroto)
Realidad en 4º mundo (Cáritas Valencia)

"MIRA EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS OJOS DEL MUNDO"

 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 en
riesgo de exclusión social. Consideramos este voluntariado
como un trabajo libre, gratuito y expresión de la opción por los
pobres que se manifiesta en Jesús en el Evangelio. Al hablar de
“voluntariado” nos referimos a 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.

CARACTERÍSTICAS

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.

OBJETIVOSVOLUNTARIADO REDENTORISTA

 
BLOQUE I


