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* Ser voluntario es una forma de ser, de  estar en 

el mundo, de vivir… 

 

* La humanidad sólo podrá subsistir si convierte 

la solidaridad en un  principio esencial del desa-

rrollo humano. 

 

* La solidaridad es "la  determinación firme y per-

manente de empeñarse por el bien de todos  

y de cada uno, porque todos somos verdadera-

mente responsables de  todos" (SRS 38).  

 

* Nuestra vida sólo se convierte  en vida plena y 

cumplida, si somos capaces de compartirla. 

 

* El ser voluntario nace simultáneamente del 

amor y del interés por si mismo y por sus seme-

jantes, especialísimamente por aquellos que están 

excluidos o que padecen cualquier grado de pre-

cariedad o pobreza. 

Para pensar: 

 

TE 
ESPE- 

RAMOS 

¡¡VENVEN!!  

 

Si estás interesad@ en participar, díse-

lo al/la responsable de voluntariado o 

la Directora de tu centro o Sede antes 

del 18 de Enero. 



I ENCUENTRO PROVINCIAL DE VOLUNTARI@S 

 

La integración de la persona voluntaria 

pasa por establecer con ella una relación 

educativa, entendiendo que la tarea de volunta-

riado es un camino para el crecimiento personal 

y la transformación social, porque participar es 

fuente de bienestar, autoestima y, por qué no, 

felicidad. 

Participar supone un bien personal a 

quien participa, y también un bien social indiscuti-

ble si buscamos una sociedad integradora y plural. 

Por eso, debe ir acompañada de una formación, 

una adquisición de conciencia crítica y habilidades 

para la acción, y, en este camino, el adecuado 

acompañamiento es de vital importancia. 

El voluntario vicenciano, además, 

aporta a su ser y su hacer una firme convicción, 

que es un don: su fe en Jesucristo; y un estilo y 

carisma propios, a imagen de Vicente de Paúl y 

Luisa de Marillac. 

(Guía del Voluntariado de las H.C.  Pág. 2) 

LUGAR:  Castellnovo  (Castellón).   

                                       Centro SAGRADA FAMILIA 

HORARIO:    De 9,30  a 18 h. 

CONTENIDO DEL ENCUENTRO:  
 
*Profundizar juntos, con la ayuda de  
  Carlos Piñeyroa sobre: 
                                         - Ser voluntari@ 
                                          - En las Obras Sociales de las HC 
                                          - En el marco de “Concéntricos”                  
 
* Conocer las Obras Sociales de la Provincia 
 
* Compartir experiencias de voluntariado en 
nuestros centros y proyectos.                                          

ZARAGOZA 
O. S. San Vicente  
de Paúl: 
  * Comedor SVP 
  * La Encina - R. Alcohol 
  * Siquén 
  * A.A. Puente 
  * C. Día  SVP 

CASTELLÓN 
O. S. Marillac: 
  * Centro convalecientes 
  * A.A. Puente 
  * C. Día Faro 

 

ALICANTE 
O. S.  Santa Luisa: 
  * Prosanvi 
  * A.A. Puente 
  * C. Formación Surco 
CAM “Margarita Nasseau” 

CAM “San José Obrero” 
            Orihuela 
  

VALENCIA 
O. S. Luisa de Marillac: 
  * CAM Rosalía Rendú 
  * C. Madres adolescentes Luisa M. 
  * C. Día Luisa Marillac 
  * CAM La Inmaculada - Xátiva 
  * A.A. Puente 
 

CAM “San Juan Bautista” 

CAM “Niño Jesús 

CAM “Stos. Patronos”  Alzira 


