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ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 2022 

Nosotros y nosotras, como  comunidad abierta a todo el mundo, que busca la transformación de la 

realidad desde el anuncio de la Buena Noticia, 

concluido el II Encuentro de Voluntariado de la Provincia Claretiana de Fátima, hemos tenido la 

oportunidad de acercarnos a esa realidad y contemplarla con la mirada de seguidoras y 

seguidores de Jesús de Nazaret. Desde las líneas prioritarias de SOMI que se han compartido, nos 

ha interpelado especialmente:  

Desde la línea de MIGRACIONES-INTERCULTURALIDAD, que hablamos de personas que son para 

nosotros y nosotras Buena Noticia, que tienen derecho a acceder a una vida digna a través del trabajo, la 

educación, la salud… y la participación social, pero también a través de espacios de escucha que 

permitan conocer sus relatos y luchar contra la ignorancia. 

Desde la línea de DERECHO A LA EDUCACIÓN, descubrimos que no es un derecho universal y, sin 

embargo, es factor clave para el desarrollo integral de las personas y las comunidades, cualquiera que 

sea la edad o etapa educativa de la que hablemos. Asimismo constatamos que es la base para que se 

produzca un cambio social que tiene que ver con el resto de las líneas prioritarias de misión (ecología 

integral, paz y reconciliación o migraciones-interculturalidad. 

La línea de ECOLOGÍA INTEGRAL ha interpelado directamente a nuestros estilos de vida y consumo, a 

la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno, pero también con otros seres humanos y con 

Dios. 

La línea PAZ Y RECONCILIACIÓN nos ha abierto a la dimensión de escuchar y contrastar la información 

con narrativas positivas, comunicar, abrazar la diversidad admitiendo que las diferencias que existen 

entre las personas pueden enriquecer el acercamiento a la realidad, apostando por la reconciliación y la 

reflexión comunitaria, y no por la polarización y la imposición de las ideas y creencias. 

Buscamos ACTIVAR LA BUENA NOTICIA como voluntariado y queremos hacerlo teniendo en 

cuenta el estilo de Jesús, el carisma claretiano y los principios de la justicia, la fraternidad y la 

integridad de la creación. Este estilo se concreta en:  

- Una acogida vital de la Buena Noticia que se actualiza en medio de cualquier realidad de 

injusticia y se convierte en esperanza activa, como hacía María en su Corazón. 

- La conciencia de que somos familia claretiana y queremos vivir la misión compartida, formando 

una comunidad conectada y abierta a todas las personas. 

- Un proyecto común que nos ayude a sentirnos identificados. 

- Un estilo de vida comprometido y austero que sea signo de que el mundo puede ser diferente. 



- Una mirada horizontal que nos convierte a todas las personas en iguales y capaces de aportar 

mucho a nuestro mundo. 

Así pues las personas que hemos participado nos comprometemos a ACTIVAR LA BUENA 

NOTICIA en nuestros entornos cotidianos y a sumarnos a redes y personas de buena voluntad 

para transformar la realidad con iniciativas que promuevan el cambio y la transformación de la 

realidad, y de manera concreta: 

Hacia las personas jóvenes:  

- Promoviendo su partición y buscando que sean protagonistas. 

- Creando espacios para ellos y ellas y escuchando sus iniciativas e inquietudes. 

- Promoviendo su acompañamiento y formación. 

- Trabajando coordinadamente con la Pastoral Juvenil Vocacional de la Provincia de Fátima. 

Hacia las personas migrantes: 

- Apoyando y/o promoviendo programas de atención, acogida y acompañamiento en las diferentes 

realidades locales de la provincia. 

- Trabajando en red con organizaciones que ya tienen experiencia, aprendiendo de ellas y 

buscando sinergias. 

- Promoviendo espacios de escucha e interculturalidad. 

- Promoviendo proyectos de sensibilización y educación social para derribar estereotipos sociales 

respecto a las personas migrantes. 

Hacia una Ecología Integral: 

- Reduciendo el consumo, apostando por un estilo de vida alternativo y sostenible. 

- Formándonos en ecología integral. 

- Apoyando económicamente proyectos de Cooperación Internacional comprometidos con la 

ecología, el medio ambiente y con comunidades que están en peligro por los efectos del cambio 

climático y la explotación depredadora de sus recursos. 

Hacia la familia claretiana: 

- Fomentando la participación de todas sus ramas y organizaciones. 

- Incluyendo las líneas de misión en los procesos formativos de las personas que se integran en 

ella. 

Hacia las delegaciones de Proclade Bética, Proclade Canarias, de la Procura en Portugal, parroquias y 

colegios: 

- Transmitiendo lo aprendido y reflexionado en este Encuentro, difundiendo en las delegaciones, 

las comunidades y personas colaboradoras. 

- Invitando y animando a la participación de las personas en actividades y procesos formativos 

que se propongan. 

- Acercando SOMI a las delegaciones y al proyecto Emaús de Granada. 

- Contactando con más personas de los entornos parroquiales (catequesis, cáritas, grupos…) para 

animar a que participen en espacios como este Encuentro. 

- Compartiendo con los párrocos y comunidades parroquiales estas líneas de misión para que se 

promuevan y comuniquen. 

- Alineando los proyectos de solidaridad de los colegios claretianos con las líneas de misión y los 

objetivos de la provincia de Fátima. 



- Implicando y dando espacio al profesorado de los colegios claretianos para la formación y 

reflexión en las líneas de misión de SOMI. 

- Focalizando esfuerzos para transmitir y ofrecer caminos a inquietudes de voluntariado y 

compromiso en los y las jóvenes que están finalizando la etapa escolar. 

- Promoviendo la cultura de la Paz y la Solidaridad entre alumnado y familias de la red de colegios 

de la Provincia.  

 

Como dice el Papa Francisco “cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo 

revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son 

virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse 

importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque «derribó de su trono 

a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53) es la que pone calidez de hogar en 

nuestra búsqueda de justicia” (EG, 288). Por eso, encomendamos al Corazón de María nuestra 

tarea voluntaria y pedimos que inspire y fortalezca nuestro caminar. 

 

En Sevilla, España, 16 de octubre de 2022 

 


