
Experiencias puntuales de Voluntariado

CONVIVENCIA con 
hermanas y trabajadores

CUALIDADES y TIEMPO 
al servicio de otros

Conocer otras realidades 
cerca de ti

Ser Consolación

"Comprometidos en la construcción de un mundo más 
justo y más humano"



Personas con inquietud por darse a los demás y actitudes necesarias

para el servicio en los diferentes proyectos. 

 Miembros del Movimiento Consolación para el Mundo (MCM). 

Alumnos de los colegios de la Consolación (a partir de 4º ESO). 

Trabajadores y Voluntarios de las obras de las Hnas de la Consolación. 

Personas interesadas en participar en el Proyecto Bernabé (Voluntariado

Internacional).

¿Quién puede participar?

 El Proyecto propone EXPERIENCIAS PUNTUALES de voluntariado en EUROPA. 

Los voluntarios conviven y colaboran con: hermanas, profesionales y 

voluntarios de las casas a las que van. 

Se desarrolla aprovechando PERIODOS 
VACACIONALES: Verano, Navidad, Semana

Santa, Fines de semana o Puentes. 

¿Cuándo?

¿Qué es Proyecto Europa?

Su misión será participar de las 
ACTIVIDADES HABITUALES de la casa 
poniendo sus cualidades y su tiempo al 

servicio de otros. 
La presencia de voluntarios permite 

organizar actividades en las que se precisa 
un mayor número de gente: salidas de 
ocio, paseos, talleres, celebraciones…



INSTITUCIÓN PENITENCIARIA 
Acompañamiento en la Fe.

Celebraciones. Clases y
talleres.

COMEDOR o ALBERGUE 
SOCIAL  

Preparación comidas, 
recogida y limpieza. 

Atención y escucha a las 
personas que acuden.

RESIDENCIA  DE ANCIANOS 
Acompañamiento a los residentes. 
Talleres, salidas y Celebraciones.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Vivencia de la Fe y convivencia.

HOSPITAL 
Acompañamiento de los 
enfermos y sus familias. 

Talleres y 
Celebraciones.

INSTITUCIÓN BENÉFICA 
Atención y 

acompañamiento a los 
residentes. Colaboración en 

talleres y salidas.

ACTIVIDADES CON NIÑOS 
Actividades lúdicas y

dinámicas. Campamentos.  

CASA DE ACOGIDA 
Actividades de ocio con las 

mujeres y con los niños. 
Participación del día a día 

de la casa.

EDAD: A partir de 16 años. (Cada 
proyecto ajustará la edad según el 

servicio que se desempeñe). 

Realidades en las que participar:



Si te interesa participar en este proyecto escribe a:
voluntariadoconsolacion@gmail.com 

Rellena el formulario de  en la
web: voluntariadoconsolacion.es 

También puedes encontrarnos en la Página de Facebook:  
Voluntariado Consolación 

Más información:


