
 

 
 

Desde el proyecto de voluntariado Molokai, volvemos a ponernos en          
contacto con todos vosotros para haceros llegar la información sobre la           
experiencia de voluntariado, que ofrecemos para todos los jóvenes que          
en estos momentos están entre los 15 y los 17 años.  

Como sabéis esta iniciativa Pastoral ofrece un proceso al joven de nuestra            
diócesis, teniendo un itinerario a recorrer desde las realidades de servicio           
que existen en el campo del voluntariado. 

En dicha actividad, podrán ser acompañados por sus adultos de referencia:           
profesores, catequistas, agentes de pastoral etc. Esta actividad diocesana,         
está anunciada en el programa de la Pastoral Juvenil y está acompañada y             
preparada desde Cáritas Diocesana de salamanca. 

Si deseas que los jóvenes de tu Colegio, Instituto, Parroquia o Movimiento,            
participen en esta experiencia, deberás presentar un listado con los          
Participantes a la siguiente dirección de correo:       
molokaisalamanca@gmail.com Y dejarás las autorizaciones y el dinero        
(antes del 9 de Marzo) 

Si además algún agente de pastoral, quiere participar, se pondrá en           
contacto con nosotros en ese mismo correo electrónico, con el suficiente           
tiempo de antelación, para facilitarnos la gestión y organización. 

Para cualquier duda que tengas, estamos a tu disposición, el equipo           
Molokai 
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¿Qué tener en cuenta? 
Ese día, el sábado 14 de Marzo, comenzaremos a las          
10:30h en Calle del Rosario nº 5 (Casa de la Iglesia). Y la             
actividad durará hasta las 21:30h aproximadamente. 

Debes traer: 

-Ropa cómoda. 

-Botella de agua (cantimplora…) 

-Bocadillo para la comida. 

-Cuaderno pequeño y bolígrafo. 

-Una mochila para meter todo lo anterior. 

 

*Junto a la inscripción, deberás haber entregado 7€ que se piden,                     
para participar en esta actividad. La inscripción y el dinero, lo                     
entregarás en un sobre con tu nombre, en la calle Monroy nº 2                         
(sede de Cáritas diocesana de Salamanca) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HORARIO ORIENTATIVO 
 

10:30h  
 -Bienvenida en la Casa la iglesia. 

-Presentación del día + grupos de trabajo. 
-Entrega de Materiales. 

-Organización Grupos 

11:30-14:00h 

-Voluntariados en distintos centros y recursos de Cáritas y         
otras instituciones. 

14:30 comida + tiempo libre 

16:00-21:30h:  

-Actividad de Encuentros: voluntariado. 

-Cena. 
 

 

 


