


Cuando Jesús se encontró con los primeros discípulos, les
dijo a cada uno cariñosa y respetuosamente: "Si quieres..."
Y atraídos por su fuerte personalidad, le siguieron. Sería
bonito que a través de esta carpeta que os presentamos,
escucharais esta misma voz en lo íntimo de vuestras
conciencias: Si quieres ofrecerte como voluntario para
trabajar de forma gratuita en favor de los pobres, de los
necesitados, de los oprimidos... participa, según  tu tiempo
y disponibilidad, en las tareas de Caritas Diocesana. Aquí
tienes un campo inmenso donde puedes dar respuesta a tus
ansias de entrega generosa y servicio desinteresado.

Nuestro mundo y nuestra Iglesia están necesitando cada
vez más el testimonio de "un verdadero ejército de
voluntarios para la paz, la justicia y el amor". Tú puedes
ser uno de ellos. El que carece de un techo, el atrapado en
la droga, el enfermo de sida, el inmigrante... Te están
pidiendo que les eches una mano, que seas portador de la
llamada cultura de la gratuidad y la solidaridad.
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Por tanto, Cáritas quiere hacerse presente con la
finalidad de participar en la construcción de un
mundo más justo y fraterno, como instrumento
de Dios que asume la causa y el lugar del pobre.

Sin olvidar las aportaciones de las colectas de las
distintas parroquias de la diócesis de la ciudad,
así como la colaboración de la Administración y
entidades privadas.



>  Ser voluntario en Cáritas
Significa participar de forma activa en los proyectos
que ésta desarrolla, teniendo un papel protagonista
en el ser y el hacer de la institución. El voluntario
está presente, se acerca y acoge a aquellas personas
que se encuentran en situación de dificultad.

Esta participación activa del voluntario no puede
darse desde el primer día de su incorporación al
centro o proyecto... El voluntario ha de sentirse
parte integrante de Cáritas e ir adquiriendo 
responsabilidades de manera progresiva, Y para
que sea de esta manera, entendemos que el
voluntario necesita:

P sentirse acogido en el momento en que
se acerca a la institución, recibiendo información
sobre los proyectos que Cáritas lleva a cabo, en los
cuáles puede incorporarse como voluntario, etc.

P estar acompañado en el día a día, en la
tarea concreta que cada voluntario lleva a cabo,
encontrando apoyo, confianza, refuerzo...

P recibir formación continua que le
permita conocer la realidad en la que desarrolla si
acción voluntaria y dotarse de herramientas y
actitudes para atender a las personas.

> ¿Y quién puede ser voluntario en
Cáritas?
Cualquier persona mayor de 18 años  que se sienta
llamada a compartir sus dones y su tiempo.
Llamada desde una fuerza que golpea su
conciencia; llamada por el grito de los pobres que
piden justicia, libertad, solidaridad; llamada por
un Dios que nos invita a servirle en los hermanos
y nos convoca a todos a su Reino, a una sociedad
nueva en la que la vida sea posible para todos.

Esta acción voluntaria transformadora debe 
conllevar:
- madurez y equilibrio emocional para poder
acoger, escuchar y atender a las personas que lo
necesitan
- un compromiso responsable con las personas
que reciben su voluntariado y con la institución
- respeto hacia las personas con las que trabajamos
sus vidas, sus ideas, sus actitudes: así como el
respeto hacia los compañeros, asumiendo que
cada voluntario tiene motivaciones diferentes a
las mías
- trabajo en equipo para llevar a cabo las acciones
que se programan y evalúan
- confidencialidad de toda la información que
maneja
- confianza en la persona que tenemos enfrente,
creyendo en sus posibilidades y evitando actitudes
paternalistas
- formación permanente: formación técnica, for-
mación del corazón para levantar sobre funda-
mento sólido toda la compleja realidad de nues-
tro servicio caritativo-social
- Tener y aportar esperanza en que la vida de las
personas y la realidad pueden cambiar



Talleres: talleres de educación para la
salud, cocina, informática, manualidades,
habilidades sociales y personales.

Tareas: Organizar y dinamizar los talleres

P Permanencia en el despacho durante los
horarios marcados

B)



C) Tiempo libre: Organizar espacios de
convivencia donde disfrutar de un ocio saludable
y creativo.

Inmigrantes:

A) Sensibilización: Caminar juntos hacia
una educación que favorezca una actitud
positiva ante la diversidad cultural y la
diferencia.
Tareas:

P Preparar e impartir sesiones de
sensibilización en los colegios.

Tareas:
P Presencia en los talleres
P Servicio de guardería
P Monitores específicos para determinados

talleres
P Organización de los talleres



C) Talleres: realizar talleres diversos que
favorecen la interculturalidad

P ....

Actividades Culturales

E) Actividades con niños y niñas

Tareas:
P Ludoteca
P Apoyo al estudio
P Tiempo libre

P Para los talleres: Conocimiento sobre el
taller que se quiere dinamizar.



Intervención en prisión

I.- Intervención dentro de la prisión

A) Acogida y acompañamiento a los presos
que lo solicitan.

B) Talleres: A través de los distintos talleres,
tanto ocupacionales como terapéuticos,
se pretende conseguir la motivación para
que las personas continúen sus procesos
de recuperación personal.

C) Actividades lúdicas y culturales: Fiestas,
encuentros, semanas culturales, etc.

D) Asesoría jurídica y apoyo psicológico.

II.- Intervención en el exterior.

A) Acompañamiento en los permisos y 
salidas programadas.

B) Apoyo y acompañamiento a la inserción
social y laboral.

C) Apoyo y seguimiento a las familias.

D) Acciones de sensibilización y formación
social.

II.- Requisitos para colaborar en las actividades de
la prisión:

P Compromiso de colaborar en las
actividades de al menos 2 años.



C) Servicio de comerdor: Servir la mesa y recoger               
la vajilla interactuando con los residentes

acompañados por el educador.





En esta área se integran la Asesoría Jurídica,
el Departamento de Comunicación, Departamento
de Sensibilización y el Departamento de
Voluntariado y Formación. Las dimensiones de
trabajo de este área son:



Departamento de Sensibilización

Coordinar y dar unidad a las distintas acciones
de sensibilización  que se llevan a cabo desde
Cáritas Diocesana de Salamanca, actividades de
las distintas áreas de intervención social, de
forma que se mejore la información sobre las
distintas realidades sociales y se 
promueva una cultura de la solidaridad y 
el compromiso.

Tareas:

P Organización de accciones de sensibilización
institucionales y en colaboración con
otras entidades.

P Talleres de sensibilización en centros
escolares.

P Observatorio de la realidad social.



P Apoyar a los usuarios del Aula de
Informática que lo requieran para la elaboración
de curriculum, cartas de presentación o
búsqueda de trabajo en internet.

P Tener disponibilidad en los horarios de
apertura del Centro (por las mañanas, de 9’30 a
13’30 y martes y jueves de 17’00 a 19’00 horas)




