Noviembre de 2017

Estimados padres de los voluntarios:
Desde los Equipos de Pastoral Juvenil Vocacional y del Voluntariado Misionero Mª Ana Mogas
de la Provincia Ibérica de las HH. Franciscanas MMDP queremos haceros llegar la información
relativa a una actividad que queremos proponer a sus hijos.
Se trata de su participación en la iniciativa “Ésta es tu casa”. Esta es una actividad que surgió
fruto de una reflexión por parte de estos dos equipos y de un pequeño grupo de jóvenes con
inquietud por la realidad social que estamos viviendo. Diseñamos entonces un proyecto que
intentara ofrecer a los jóvenes un espacio de lectura creyente de la realidad que nos rodea,
dándoles la oportunidad de colaborar en la respuesta a diversas necesidades sociales de las
que hemos ido teniendo noticia.
Dicha iniciativa lleva en marcha algo más de dos años; y, tras haber reevaluado la experiencia
previa, constatando que ha sido muy positiva y enriquecedora tanto para nuestros jóvenes
como para los que hasta ahora han sido los destinatarios de su acción voluntaria, se han
llevado a cabo algunos retoques que se han considerado oportunos; y este curso se propone
de nuevo, aunque con un formato algo diferente.
En esta ocasión los jóvenes tendrán oportunidad de participar en grupo una vez al mes en
alguna de las distintas actividades de voluntariado que se detallan a continuación, dentro del
marco de las condiciones establecidas por la ley 45/2015, de 14 de octubre; y, asimismo,
tendrán la oportunidad de reunirse con el resto de los grupos una vez al trimestre para
reflexionar/orar juntos, compartir las experiencias vividas en los diferentes lugares de
voluntariado, y compartir la merienda/cena de ese día. Estas reuniones se llevarán a cabo en la
Casa Madre de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor (C/ Santa Engracia
140).
La intención en todo momento es fomentar la sensibilización de los jóvenes ante realidades
de nuestro entorno que precisan de una atención o compromiso especial, a la vez que
procurar en todo momento la promoción y autonomía de los colectivos a los que es dedicada
la acción voluntaria de nuestros jóvenes. Al mismo tiempo, se pretende que tanto unos como
otros conozcan el compromiso evangélico que mueve a nuestra familia de Franciscanas MMDP
y que desde el primer momento se sientan formando parte de ella, es decir, como en “su
propia casa”.
Es por ello por lo que el voluntariado que se propone no busca llevar a cabo un activismo sin
más, sino que se trata de cuidar en lo posible la formación integral de los voluntarios, tanto
en áreas de justicia social y fomento de la acción solidaria como en capacidad para
comprender que el Evangelio es Buena noticia que sostiene y acompaña cada una de las
acciones que se llevan a cabo en los lugares en los que colaborarán.

Por este motivo, los lugares o entidades seleccionados para desempeñar dicha acción son los
siguientes (de entre ellos, algunos serán preferentemente ofrecidos a voluntarios mayores de
edad):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Residencial JMJ 2011 (Cáritas)
Hogar Santa María de la Vida (FMMDP)
Hermanas de la Casa Madre (FMMDP)
ONG SERCADE (Hermanos Capuchinos)
Albergue San Juan de Dios (Hnos. San Juan de Dios)
Personas sin hogar en la calle

Debido justamente a la minoría de edad de sus hijos, les pedimos que, si están de acuerdo con
que participen en esta iniciativa, lean por favor un documento que les pediremos firmar a
ellos, a modo de compromiso como voluntarios, y nos devuelvan por favor rellena la
autorización que adjuntamos. Por nuestra parte nos comprometemos a que alguien del
Equipo organizador podamos acompañarlos siempre hasta el final de la actividad.
En caso de cualquier duda, o de que quieran contactar con nosotros, pueden hacerlo a través
del siguiente correo electrónico: vmanamogas@gmail.com Si prefieren comunicación
telefónica, coméntennoslo y les llamaremos lo antes posible.
Aprovechamos la ocasión para enviarles nuestro agradecimiento porque, al animar a sus hijos
y permitir que formen parte de este proyecto, ustedes mismos se adhieren a él también,
aportando un granito de arena en la construcción de otra sociedad y otro mundo más humano,
justo y solidario.

Un afectuoso saludo,

Equipo de Pastoral y Voluntariado Misionero

