
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
    Cursos a demanda (solicitados por las Técnicas de Territorio): 

 
 

 
 

 
 
 

   El Arte de Acompañar_nos 

Para el Voluntariado de Cáritas en su tarea de “acompañar” 
Contenido: El acompañamiento en los procesos de desarrollo in-
tegral.  

 

La Acogida 

Con prioridad para las personas que realizan su servicio en la Aco-
gida.  
Contenido: Qué es la acogida y cómo realizarla.  

 

Iniciación al Voluntariado 
 

Para nuevos voluntarios o aquellos otros que quieran reciclarse. 
Contenido:  El Ser y el Hacer de Cáritas.  

 

Estos cursos van destinados tanto a los nuevos voluntarios como a 
los que llevan ya un tiempo ejerciendo su labor en Cáritas. Se ofre-
cen a las parroquias que lo solicitan. 

Objetivo: dar a conocer Cáritas a los alumnos de 2º Bchto. Se lleva a 
cabo de noviembre-2022 a abril-2023 en los centros que lo solicitan. 

Doctrina Social de la Iglesia 
 

Enseñanzas de la Iglesia sobre las cuestiones sociales 

Iglesia Servidora de los Pobres 
 

Claves de los obispos sobre pobreza y exclusión en España 

Sal de la Tierra. Construir comunidad 
 La comunidad, espacio para vivir la fraternidad y la solidaridad.  

Modelo de Acción Social de Cáritas 
Fundamentos, opciones y rasgos de la acción de Cáritas.  

Promover la formación de las personas voluntarias ofreciéndoles elementos teóricos 
y prácticos, creando a la vez espacios de experiencias y debate sobre la actuación 
de estos voluntarios. Esto se realizará trabajando estas 5 dimensiones esenciales: 
 

 - Conocimiento sobre Cáritas:   SABER 

- Adquirir destrezas técnicas: SABER HACER 
- Trabajar en valores:  SABER SER 
- Capacidad de acogida:  SABER CONVIVIR 
- Cultivar un espíritu de madurez y trascendencia, creyendo en el Pro-

yecto de Cáritas:   SABER CREER 
 



  

Equipo de Formación y Voluntariado 

Equipo de Formación y Voluntariado 

Correo electrónico: formavoluntario.cdjerez@caritas.es 

Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez 

“Necesitamos 
formación técnica y profesional 

para ofrecer a los pobres los mejores servi-
cios; pero necesitamos también “formación 
del corazón”, configuración con Cristo para 

poder ser signos de su amor.” 
 

(De “Gozos y Retos del Voluntariado…”) 
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