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El voluntariado es el corazón de Cáritas. Los voluntarios son 

personas que ante el dolor y el sufrimiento de los empobrecidos 

deciden implicarse, comprometerse, compartir su tiempo, 

conocimientos, bienes; en definitiva su vida. 

Cáritas apuesta desde su identidad por un voluntariado de 

máximos que tiene una presencia gratuita y activa de las personas 

en nuestras tareas, entre cuyos rasgos podemos subrayar: 

 Una concepción de la persona como alguien capaz de 

participar y de asumir una responsabilidad comprometida y 

solidaria con los demás, preferentemente con los más 

pobres. Para los cristianos se trata de una exigencia de fe. 

 

 Una expresión de gratuidad que, para nosotros arranca, de 

la vocación evangélica y que debe recorrer tanto las 

actuaciones de Cáritas como el estilo de todos sus 

voluntarios. 

 

 Esta dimensión de la gratuidad pertenece al campo de las 

actitudes y motivaciones que es preciso aprender a cultivar 

y a compartir para dar su verdadero talante al compromiso 

global de la institución. En este contexto pueden converger 

las aportaciones de muchos, por pequeñas e insignificantes 

que parezcan. Lo importante es saber sumar, con sencillez 

y alegría y constancia, a un proyecto común de cambio 

personal y social. 

Curso Básico de Voluntariado 

(Duración : 11 horas) 
 

 1ª SESIÓN: Conociendo Cáritas y lo que implica  ser 

voluntario. 

 2ª SESIÓN: Cómo funciona y se organiza una Cáritas 

Parroquial. 

 3ª SESIÓN: Identidad de Cáritas y Opción por los pobres. 

 4ª SESIÓN: El estilo de la acción social en Cáritas. 

 5ª SESIÓN: La acogida en Cáritas. 

 6ª SESIÓN: Mesa de experiencias. 

 7ª  SESIÓN: Valoración de las Prácticas del voluntariado en 

Cáritas. 

1ª EDICIÓN (en Tavernes de la Valldigna):  

 

Fechas: 7,14,21,28 de noviembre,4 y 12 de diciembre de 

2017   

(la última sesión será el 15 de mayo de 2018) 

Lugar: Parroquia Sant Pere  

Horario: 19:00-20:30 h  

 

2ª EDICIÓN (en Gandia):  

 

Fechas: lunes 5,12,19,26 de febrero , 5 y 12 de marzo de 2018 

(la última sesión será el 29 de octubre de 2018) 

Lugar: C/Duque Carlos de Borja 15, primer piso 

Horario: 18,30-20:00 h 

 

 

 

Inscripción:  

e-mail: caritasinterparroquial.gandia@gmail.com 

Teléfono: 962873364/ 600454258 


