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MANIFIESTO FINAL
Los participantes en el Encuentro de Voluntariado de las ONGD Lasalianas en
Torremocha del Jarama (Madrid), los días 24 y 25 de octubre de 2009, miembros de
la Asociación EDIFICANDO C. N., la fundació PROIDE, la fundació PROIDEBA,
PROYDE–PROEGA fundazioa, la Asociación PROYDE, SOPRO y de las Comisiones
de Pastoral y Formación de la ARLEP,
MANIFESTAMOS
Nuestra apuesta renovada por el Voluntariado como cauce privilegiado de compromiso
personal, vivido en equipo dentro de una organización, para trabajar por un mundo más
justo y humano, donde todas las personas tengan garantizado el derecho a disfrutar de
una vida digna.
Nuestro convencimiento de que “otro mundo posible” se producirá, con el cambio de
estilo de vida personal, de un número suficiente de personas de nuestra sociedad, que
actúen de levadura en la masa.
Nuestra experiencia de que el Voluntariado sigue siendo un medio eficaz, para salir del
“circulo de lo mío” (yo-me-mi-conmigo-para mí), y que el abrirnos a los demás nos hace
más cercanos y más humanos.
Queremos que las entidades a las que pertenecemos, sigan siendo ONGD de
Voluntarios, manteniendo en su acción el sentido de GRATUIDAD y de AFECTACIÓN
por el otro, que es consustancial al Voluntariado.
Soñamos, haciendo realidad cada uno con nuestras posibilidades, Voluntarios que
tengan:
-OJOS: abiertos, atentos y tiernos.
-NARIZ: sensible, curiosa e instintiva.
-BOCA: crítica, dialogante y respetuosa.
-PIES: incansables, dispuestos y ágiles.
-CORAZÓN: compasivo, generoso y comprometido.
-MANOS: acogedoras, cálidas y dispuestas.
Y después de las reflexiones de estos días de encuentro, queremos seguir trabajando
con mayor ahínco y en estrecha colaboración para que en nuestro voluntariado haya:
• Un trabajo en equipo, conforme a un plan de acción programado y sujeto a
evaluación.
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• Una calidad humana y una competencia técnica en la acción cotidiana, que
requieren un proceso de formación.
• Un compromiso de transformación social. Trabajar por cambiar las
estructuras supone el cuestionarse las causas que producen las injusticias,
reflexionar sobre cuáles son los cauces para combatirlas y colaborar con
aquellos que luchan por un mundo más justo y humano.
• Y una posibilidad de enriquecimiento personal.
Nos comprometemos a intensificar nuestro trabajo en la promoción del Voluntariado,
fomentando espacios de reflexión, encuentro y de compartir experiencias de
Voluntariado.
Hacemos un llamamiento a todos nuestros socios y simpatizantes y a los miembros de
la familia La Salle en general, en sintonía con el 44 CG, para que vivan el Voluntariado.
Nos comprometemos a que nuestras ONGD faciliten a todos los que acepten el reto,
oportunidades de Voluntariado.
En Torremocha del Jarama, a 25-10-2009

