
¿Te gustaría hacer algo por los demás?



Proyecto del Voluntariado Misionero

Características 
del voluntario o voluntaria

Voluntario/a es un joven que haya realizado el proceso de 
discernimiento y preparación del voluntariado inspectorial.

Va a vivir en la comunidad que los recibe compartiendo la 
vida comunitaria y el Proyecto Educativo Pastoral Local.

Edad
De 21 a 35 

años

Envío
En el retiro de 
Junín de los 

Andes (febrero)

Duración
Mínimo un año con 
posibilidad de reno-
var por un año más

Inicio de la experiencia
Febrero/marzo

Finalización
Diciembre/enero
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Comunidad que envía
Un salesiano consagrado o referente laico lo presenta durante el primer semestre del año al equipo de 
voluntariado inspectorial.
La comunidad acompaña el proceso de discernimiento del voluntario/a. Asimismo, garantiza su partici-
pación en la pastoral de la obra.

El voluntario
Participa de la propuesta de discernimiento y preparación del voluntariado inspectorial.
Se interioriza sobre la obra y la realidad a donde será enviado.
Profundiza la espiritualidad juvenil salesiana.
Participa en la actividad pastoral de la comunidad que lo envía.

Características y funciones del equipo de voluntariado inspectorial
Designa la comunidad a la que es enviado el voluntario/a en base a su perfil y a las necesidades de la
obra que lo recibe.
Promociona y publicita la propuesta de voluntariado.
Facilita información sobre la propuesta a quien lo requiera.
Mantiene la comunicación con la comunidad que envía y que recibe.
Es responsable del proceso de discernimiento y preparación del voluntario durante el año previo a la
experiencia.
Organiza encuentros previos con los candidatos presentados. Éstos pueden ser grupales o personales.
Gestiona el aspecto jurídico
Organiza la celebración del envío de los voluntarios que se llevará a cabo en el retiro de Junín de los
Andes y/o en la comunidad que envía.

Comunidad que recibe
Presenta una propuesta sobre el perfil de voluntario que puede recibir.
Hace un discernimiento sobre la propuesta de vida comunitaria y de vida pastoral que realizará el volun-
tario/a y la comparte al equipo de voluntariado.
Acuerda con el equipo de voluntariado:

* Comunicación con la familia.
* Lugar de vivienda
* Sostenimiento diario: económico, atención médica, etc.
* Fecha de inicio y finalización
* Acuerda qué hermano acompaña al voluntario

Concientiza a la CEP sobre la experiencia que hará el voluntario.

Proceso previo a comenzar la experiencia
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Comunidad que envía
Establece un referente en el seguimiento de la experiencia del voluntario.
Permanece en comunicación con el voluntario.
Se vincula con el salesiano que acompaña al voluntario.
Mantiene contacto con la familia del voluntario.
Comparte con la CEP la experiencia que va viviendo el voluntario.
Prevé la reinserción y acompañamiento del voluntario.

El voluntario
Se integra a la vida de la comunidad.
Dialoga frecuentemente con el referente de la comunidad sobre su experiencia. Acuerda, a su vez,
tiempos y espacios personales.
Asume responsablemente el Proyecto Educativo Pastoral Local aportando lo mejor de sí.
Participa de los encuentros inspectoriales de voluntariado.
Comparte con la comunidad que lo envió el camino que va realizando.

Características y funciones del equipo de voluntariado inspectorial
Realiza la supervisión y evaluación del proceso del voluntariado inspectorial.
Acompaña corresponsablemente al voluntario a partir de las evaluaciones trimestrales, los encuentros
de voluntariado y/o las visitas a las comunidades donde se realiza la experiencia.
En caso necesario evalúa y acompaña la interrupción de la experiencia.

Comunidad que recibe
Se preocupa por el voluntario/a como un miembro más de su comunidad.
Designa un hermano salesiano que acompañe la experiencia del voluntariado.
Acompaña el crecimiento integral del/a voluntario/a en las dimensiones cristiana, humana y salesiana.
Mantiene comunicación fluida con el equipo inspectorial de voluntariado.
Realiza junto con el voluntario/a evaluaciones trimestrales del proceso del/a voluntario/a y las envía
al equipo inspectorial de voluntariado.
Favorece la participación en los encuentros inspectoriales de voluntariado.

Durante la experiencia
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Comunidad que envió
Facilita la reinserción y garantiza el acompañamiento del ex voluntario
Favorece al ex voluntario la transmisión y la capitalización de su experiencia.
Comparte las resonancias de la experiencia con el equipo inspectorial.

El voluntario
Realiza su auto-evaluación
Comparte su experiencia con la comunidad que lo envió.
Comparte su experiencia en los encuentros inspectoriales.

Características y funciones del equipo de voluntariado inspectorial
Elabora un informe final del proceso y lo comparte con las comunidades implicadas.
Comunica la síntesis de la experiencia a la comunidad inspectorial.
Realiza el encuentro final.

Comunidad que recibió
Realiza junto con el/la voluntario/a la evaluación final: a nivel personal, comunitario y pastoral.
Realiza una evaluación sobre la experiencia del voluntariado inspectorial.
Comparte con el equipo inspectorial de voluntariado dichas evaluaciones.

Después de vivida la experiencia
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+ info ponerse en contacto con
P. Facundo Arriola - Delegado de la Pastoral Juvenil 

farriola@donbosco.org.ar

Secretaría de la Pastoral Juvenil ARS
pastoralars@donbosco.org.ar

donb�c�ur.org.ar


