¿Qué es el Voluntariado Idente?
El Voluntariado Idente es una línea de
actuación que Juventud Idente, fundada
por Fernando Rielo, ofrece en respuesta al
dolor humano en sus más variadas manifestaciones: marginación, carencias y necesidades básicas, sufrimientos o limitaciones de cualquier índole.

Se desarrolla tanto a nivel local como internacional en distintos proyectos que llevan a cabo las misioneras y misioneros
identes por el mundo.

MÁS INFORMACIÓN
www

www.idente.org
www.juventudidente.org

VOLUNTARIADO
MISIONES IDENTES

ascensionescamilla@gmail.com
josemarias@gmail.com
669 174 868

Tiene como fin la restauración de la Humanidad, partiendo de la que el voluntario
idente hace de sí mismo.
Su propósito es contribuir al desarrollo integral de la persona, cualquiera que sea su
condición, situación personal, cultural, social, promoviendo los ideales más elevados que llevan a un progreso personal y
comunitario.
Con ello pretende impulsar el diálogo y
fraternidad entre las más diversas culturas
a través de la participación colegial del
trabajo voluntario.
El voluntario debe por ello formarse en el
espíritu de Juventud Idente y en su pedagogía, que parte del concepto de persona
aportado por Cristo y contenido en el
Evangelio y él inspira su modo de acción.

“No tienes siempre ocasión de ejercitar
tus virtudes con el prójimo;
pero sí puedes amarlo en cada instante.”
Fernando Rielo, Transfiguración

MISIONES
Misión Idente La Paz (Bolivia)

ACT IVIDADES

Misión Idente Loja (Ecuador)

Con las peculiaridades de cada misión, las actividades fundamentales serían:

Campamento misión en Huayrapungo (Ecuador)
Hogar del Niño Jesús en Abancay (Perú)
Misión Idente Universitaria
en Soa (Camerún)
Ciudad monástica en San Miguelito Chiquitania (Bolivia)
Trabajo con la infancia y juventud en varias
parroquias del Bronx (Nueva York)
Centro de formación de jóvenes Abba Karun
Nivas en Cochín (India)

Apoyo en la formación básica de niños y jóvenes.
Apoyo en la formación de talleres profesionales para jóvenes.
Formación en valores, y para el desarrollo social y cultural, a través de talleres y actividades de
animación socio-cultural (juegos, deportes, teatro, cine, etc.).
Formación espiritual: catequesis, evangelización, visita comunidades.
Encuentro intercultural entre jóvenes universitarios para común enriquecimiento y sensibilización en
temas de desarrollo personal y social.
Campos de trabajo diversos en las distintas misiones.

