


Edad: Entre 20 y 50 años.
Salud suficiente.
Carácter abierto y equilibrado.
Cualidades para la convivencia y trabajo en equipo.
Capacidad de adaptación y austeridad de vida.
Conocimiento básico del idioma del país.
Experiencia en actividades de voluntariado.

Requisitos imprescindibles:

 Este proyecto surge como iniciativa para dar
un nuevo impulso al Voluntariado Internacional
Consolación (VIC) dando respuesta a la
propuesta  del XVII Capítulo General de las
Hermanas de Ntra. Sra. la Consolación. 

La duración mínima de la experiencia es de 1 mes,
normalmente durante el verano, aunque hay proyectos
en los que se puede participar en otra época del año.

¿Cuándo?

¿Qué es Proyecto Bernabé?

Desde el carisma de la consolación,  queremos responder a la invitación del
profeta: “Consuela a mi pueblo” (Is 40,1). Como lo hizo Sta. María Rosa

Molas, con gestos sencillos y gratuitos.
La misión de los voluntarios será participar de las ACTIVIDADES

HABITUALES de la casa poniendo sus cualidades y su tiempo al servicio de
otros. 



Aspectos prácticos:

Escuela VIC:

MÓDULO I:

MÓDULO II:

Modalidad: Online
Fechas: Enero-Febrero
Contenidos:
- Conocimiento personal
- Características del voluntario
- Voluntario Consolación
- Figura de Mª Rosa Molas
- Acompañamiento y confrontación de
contenidos (Skype)

MÓDULO IV:

MÓDULO III:

Formación: Para poder participar del Proyecto se debe realizar los módulos
formativos de la Escuela VIC.
Documentación y vacunación necesaria: Corre a cargo de la persona interesada.
Viaje: El viaje de ida y vuelta se financiará por cuenta de los interesados, así como
otros desplazamientos de iniciativa personal por el país de destino.
Manutención: Los gastos de alimentación, estancia y desplazamiento en relación al
servicio prestado, serán provistos por la Congregación.

Modalidad: Presencial
Fecha: 07 -08 Marzo
Lugar: Madrid
Contenidos:
- Autoconocimiento
- Sentimientos y emociones
- Justicia Social
- Acompañamiento personalizado

Modalidad: Online
Fechas: Marzo-Abril
Contenidos:
- Características País de destino
- Centro/Obra en la que se realizará el
voluntariado
- Acompañamiento y confrontación de
contenidos (Skype)

Modalidad: Presencial
Fechas: 30-31 Mayo 
Lugar: Madrid
Contenidos:
- Carisma de al Consolación.
- Fundamentación bíblica del Proyecto
- Actitudes de Sta Mª Rosa Molas
- Testimonios de otros voluntarios
- Celebración de envío

Fin de semana en Septiembre. 
Encuentro para compartir la experiencia y aterriza todo lo vivido.

POSTBERNABÉ:



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:

Voluntariado Internacional Consolación

Proyectos del año 2020: 

¡Infórmate en nuestra web!


