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Ser desinteresado: el voluntario no persigue
ningún tipo de beneficio ni gratificación.

Ser intencionado: el voluntario persigue un
fin y un objetivo positivo (buscar un cambio
a mejor en la situación del otro o de los
otros) y legítimo (el voluntario goza de
capacidad suficiente para realizar la ayuda
y de cierto consentimiento por parte de la
contraparte, que permite brindar la ayuda).

Estar justificado: responde a una necesidad
real del beneficiario. No es un pasatiempo
ni un entretenimiento sin más, sino que
persigue la satisfacción de una necesidad
previamente definida como tal.

 EL VOLUNTARIADO

El  voluntariado  es el trabajo de las personas
que sirven a una  comunidad  o al  medio
ambiente por decisión propia y libre.

La Acción Voluntaria organizada es aquella que
se desarrolla dentro de una organización sin
ánimo de lucro por personas físicas que, de
manera altruista y solidaria, intervienen con
las personas y la realidad social, frente a
situaciones de vulneración, privación o falta de
derechos u oportunidades para alcanzar una
mejor calidad de vida y una mayor cohesión y
justicia social como expresión de ciudadanía
activa organizada.

En el voluntariado se deben cumplir tres
condiciones principales:

HOSPITALIDAD
CRISTO REY

C/Monasterio Ntra Sra del Pueyo 1
Barrio de Las Fuentes, 50002 ZARAGOZA

CONTACTOS

Telf. 976595593
asocperegrinosdelaesperanza@gmail.com

¡Síguenos!

VOLUNTARIADO
Responsable Encarna Gómez

(Telf. 653 88 71 79)

           "Fui forastero y me acogisteis"
Mt 25,35



 

ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN
ARAGÓN
Plaza del Pilar s/n.                                  
altainspeccion.zaragoza@map.es
Solicitud de cita previa: de 17 a 19 horas,
en el teléfono 976 999 450

Es importante conocer su motivación
para ser voluntario: ¿Por qué ahora?
¿En qué tareas puede colaborar?
¿Qué es para él ser voluntario?
¿Cuál es su disponibilidad?, ¿Cuánto
tiempo desea  comprometerse?,
¿Qué cambios pueden surgir en el
 futuro?

Periódicamente, cuando el número de
voluntarios de nueva incorporación lo
requiera, desde el grupo se organizará
una formación básica sobre lo que es
el voluntariado y el compromiso del
voluntario y otra específica, sobre el
voluntario de la Hospitalidad.
Desde diferentes instituciones se
imparten cursos monográficos sobre
temas concretos para el voluntariado.
Hay que estar pendientes de su página
web ya que no tienen calendario fijo.

Cáritas
Cruz Roja
Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado
SOS Racismo…

FORMACIÓN

ALGUNAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIO

 OBJETIVO:

Conformar equipos de voluntarios, tanto de
personas migrantes como de nativas, que hagan
vida en la comunidad de Las Fuentes para la
organización y ejecución de las actividades e
iniciativas parroquiales.

VOLUNTARIADO
Los voluntarios que vayan a participar en
nuestro grupo tienen que estar de acuerdo con
nuestro carisma, nuestros objetivos y nuestro
trabajo.

Nos encontramos con dos tipos de voluntarios:
los que ya son miembros de la Hospitalidad que
conocen nuestra labor y las personas de fuera
que quieren participar.

En su labor diaria el voluntario debe 
ser paciente, atento, cariñoso, solidario,
comprometido, responsable, empático y
esperanzado sin límites.

Cuando alguien se interese por
participar como voluntario de la
Hospitalidad, lo primero que le
plantearemos   es lo que hacemos y le
invitaremos a una reunión para que vea
nuestro  trabajo.

INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
VOLUNTARIOS
        

       

Si desea participar es importante que se
sienta  acogido y sienta que se le tiene en
cuenta.

Una vez que decide participar se le
planteará cuál va a ser su función y los
objetivos a conseguir.

Se facilitará la posibilidad de formación
para las actividades de voluntariado
tanto en el grupo como en la parroquia.

        

       

       


