
Es necesario 
 
los cientos de voluntarios 
para  llevar a cabo una 
celebración, acto, procesión, 
congreso, encuentro, etc. Si 
no estuvieran, no sería 
posible realizarlos. 

Es un servicio 
 
a la Iglesia diocesana de 
Madrid para llevar a cabo su 
misión, caminando juntos 
todos los que formamos parte 
de ella. De una forma visible, 
damos testimonio en 
comunión. 

Todo 
el curso 

 
disponibles porque, 
además de los actos 

tradicionales durante 
el año, surgen otros 

propios del momento 
pastoral que vive 

nuestra Archidiócesis. 

 
VOLUNTARIOS 

 
 
 

  
Actos Institucionales 

 
Iglesia en misión 
en Madrid , una iglesia que está 
formada por comunidades 
cristianas que viven su fe en 
parroquias, movimientos, 
colegios, grupos y realidades 
eclesiales,  en las que están las 
personas que luego se unen para 
formar parte de esta bolsa de 
voluntarios. 

 

  

Vicaría General 
Departamento de Actos 

Institucionales 
••• 

Bailén, 8 .28005 Madrid 
••• 

91 454 64 41 
••• 

voluntariosai@archidiocesis. 
madrid 

••• 
actosinstitucionales.archimadrid.

es 

 



Es un bien común 
 
que  visibiliza y ayuda a 
experimentar y vivir la 
diversidad y riqueza de la 
Iglesia más allá de tu realidad 
eclesial cotidiana. Colaborar 
con otros para ayudar a vivir a 
los demás las experiencias de fe 
que nos unen. 

Personas que sean 

 

• Cristianas 
• Entregadas 
• Serviciales 

• Responsables 

• Mayores de 16 años 
 

Formar 
parte de 

algo más grande 
 
Para poder llevar a cabo los eventos pastorales que 
organiza este Departamento es necesario a veces 
cientos de voluntarios. Por ello, contamos con una 
Bolsa de Voluntarios de Actos Institucionales que 
según sus capacidades y su disponibilidad se les 
invita al servicio a la Iglesia en la organización 
estos eventos. 

 

 

Ayuda puntual 
 
para el evento eclesial que se le 
proponga según su capacidad, 
disponibilidad y compromiso. 
Organizado y supervisado según 
la experiencia que se va 
adquiriendo por el equipo. 

 

“No se puede ser 
voluntario 

espontáneamente, hay que 
procurarse la debida 

preparación, al 
entusiasmo del impulso 
inicial hay que unir un 

gradual y paciente camino 
de formación y 
perseverancia” 

 

Coordinado 
 
 
con su párroco, sacerdote, 
responsable pastoral… de su 
realidad eclesial, ya que 
representa a su comunidad 
cristiana para colaborar unidos. 
Todo a través de los “enlaces” 
que designe la institución con el 
Arzobispado. 

 
 


