La organización de la caridad ha de ser
un compromiso de los seglares, aunque siempre han de actuar en comunión con los sacerdotes y con el Obispo.
Agradezco a tantos seglares que participáis
voluntariamente o como técnicos en los programas de Cáritas y de Manos Unidas [y
Proyecto Hombre], o atendiendo a los
transeúntes en los albergues diocesanos. Vuestros desvelos por atender adecuadamente a las
personas que necesitan ayuda material o
acompañamiento espiritual serán recompensados abundantemente por el Señor …
Quiero hacer mención a los que acogéis y
acompañáis a los inmigrantes y refugiados y
a los que promovéis acciones solidarias ...
Doy gracias a Dios también porque en
nuestra diócesis existe una buena organización
de voluntarios para atender y acompañar a las
personas mayores y enfermas. Es muy importante que todos los colaboradores de la
Pastoral de enfermos y de la Hospitalidad de
Lourdes trabajéis juntos en favor del bienestar
corporal y espiritual de los enfermos.
A los miembros de la Acción Católica, tanto General como especializada [HOAC Y FRATER], les animo para que sigan iniciando
grupos y ofreciendo a las parroquias la formación básica para que los seglares podáis ser
apóstoles conociendo la realidad, para juzgarla
según el Evangelio y transformarla a través de
vuestras acciones apostólicas.
Mons. Juan Antonio Menéndez, Obispo de Astorga
Carta Pastoral “VOSOTROS SOIS LA SAL Y LA LUZ DEL MUNDO”

¿QUÉ ES LA JORNADA DE
VOLUNTARIADO SOCIAL?
Es un encuentro diocesano de todas las
personas que participan en organizaciones
eclesiales o vinculadas a la Iglesia como voluntarios de la dimensión social de la fe.

UN ENCUENTRO PARA ...
•

•

•

•

Reconocer la disponibilidad y la labor de los
voluntarios cristianos que tienen una especial vocación para atender a los pobres, a los
inmigrantes, a los enfermos y ancianos o
están comprometidos socialmente participando en la vida política, sindical o empresarial.
Agradecer la gratuidad y dedicación de su
valiosa aportación a la labor social de la
Iglesia, evidenciada de forma muy palpable
en muchos ámbitos pastorales de nuestra
diócesis.
Ofrecer la ayuda necesaria desde la diócesis
para la formación y el acompañamiento de
los voluntarios.
Alentar y animar su actuación conforme al
evangelio y a la Doctrina Social de la Iglesia,
como signo visible de compromiso eclesial
en la sociedad de hoy.

PROGRAMA
10:30 Acogida
Recepción y saludos en el Seminario.
10:45 Oración en la Capilla del Seminario.

11:15 Encuentro en el Teatro Diocesano.
Saludo:
Mons. Juan Antonio Menéndez,
Obispo de Astorga.

Presentación:
D. Francisco Javier Redondo de Paz,
Vicario Episcopal de Pastoral Social.

11:30 Ponencia
EL VOLUNTARIADO:
NO APTO PARA PEREZOSOS
D. Ángel Galindo García
Vicario General de la diócesis de Segovia.

12:30 Diálogo.
12:45 Descanso.
13:10 Celebración de la Eucaristía
en la Capilla del Seminario.
14:00 Comida de fraternidad
en el Seminario.

16:00 Talleres para compartir las diversas experiencias de voluntariados
en la diócesis de Astorga.
1. Voluntariado de las instituciones
caritativas.
Modera: Delegación de Acción Caritativa
y Social.

2. Voluntariado de la salud y
atención a los ancianos.
Modera: Delegación de Pastoral de la
Salud y Ancianidad.

3. Voluntariado con inmigrantes.
Modera: Delegación de Migraciones y
Movilidad.

4. Voluntariado parroquial y otros.
Modera: Delegación de Apostolado
Seglar y Pastoral Obrera.

17:30 Clausura de la Jornada

