CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 5: CÁRITAS Y EL VOLUNTARIADO
SITUACIÓN
- Hay pocos en Cáritas ¿Por qué?
- ¿Qué debe mover al voluntario de cualquier ONG?
- ¿El Voluntario de Cáritas debe tener alguna motivación más?
- ¿Basta con tener buena voluntad o ser solidario?
- ¿Qué tendrían que hacer los voluntarios para servir mejor a los pobres?
- …..

ILUMINACIÓN BÍBLICA.
Leamos Mt 10,5-16, ¿Qué nos dice como voluntarios esto?:
Los envió Jesús. Y les dijo:
- proclamad el reino de Dios.
- curad enfermos, limpiad leprosos..
- de balde lo recibisteis, dadlo gratis.
- no os procuréis oro…alforja para el camino.
- si alguno no os recibe, sacudíos el polvo de los pies.
UNA FORMA DE SER Y HACER.
La acción voluntaria desde la perspectiva cristiana, nos debe llevar a:
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UNA FORMA DE SER
· Personas cercanas, comprometidas, abiertas a los problemas de los
demás.
· Unas personas con ganas de aprender de la vida, que afronta las
situaciones con realismo y busca comprometidamente respuestas, y que para ello
se forma.
· Personas que quieren seguir a Jesús y por eso se comprometen y revisan
a la luz de la fe.
· Personas con un compromiso gratuito, sintiéndose miembros de la Iglesia.
·

…..
UNA FORMA DE HACER

· Un trabajo serio, constante y con convencimiento.
· Un trabajo que parte de la realidad, que fija prioridades, que planifica la
acción y revisa la misma.
· Un trabajo que parte del amor de Dios y de mirar a la realidad, personas
desde Jesús.
· Un trabajo de ayuda y acogida pero también de prevención,
promoción, denuncia, sensibilización, transformación...
· Un trabajo, que implica a la Comunidad; coordinado con otras
instituciones de la Parroquia, con otras asociaciones del pueblo, con otras
Cáritas Diocesanas,...
· Un trabajo integrado en la Pastoral de la Parroquia, Diócesis y realizado
en nombre y “como por encargo” de la Iglesia.
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CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS
DERECHOS
·

Ser miembro activo de Cáritas.

·

Ser bien acogido, apoyado e informado.

·

Ser formado adecuadamente; y orientado para la tarea.

·

Ser acompañado en su actividad por el grupo y profesionales.

·

Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos.

·

Que le sea respetado su tiempo libre.

·

Que esté asegurado.

·

Que la actividad no sea gravosa para el voluntariado.
DEBERES

·

Aceptar la naturaleza y objetivos de la Institución.

·

Prepararse para la acción, evaluarla y reorientarla.

·

Ser solidario y responsable.

·

Disponerse a trabajar en equipo.

·

Actuar desde el Evangelio, en forma NO partidista.

·

Dar confidencialidad a la información recibida.

·

Retirarse de la Institución cuando no comparte sus finalidades.

Dialogamos:
- ¿Me identifico con esta forma de ser y hacer voluntariado?
- ¿En qué más y en qué menos?
- ¿Dónde está la dificultad?
- ¿Qué me ha iluminado la Palabra de Dios?
- ¿Qué estamos potenciando o no en nuestra Cáritas?
- ¿Qué hacer para prepararnos como voluntarios de Cáritas?
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POESÍA: “VAMOS JUNTOS”
Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
compañero te desvela
la misma suerte que a mí
prometiste y prometí
encender esta candela, con tu puedo…
La muerte mata y escucha
la vida viene después
la unidad que sirve es
la que nos une en la lucha, con tu puedo…
La historia tañe sonora
su lección como campana
para gozar el mañana
hay que pelear el ahora, con tu puedo….
Ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena
cada cual en su faena
porque en esto no hay suplentes, con tu puedo…
Algunos cantan victoria
porque el pueblo paga vidas
pero esas muertes queridas
van escribiendo la historia, con tu puedo…
(Mario Benedetti)

ORACIÓN
Desde el tema, o S. Mateo o poesía oro: pidiendo o dando gracias o
cantando.
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