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PROYECTO DE VOLUNTARIADO ALBACETE 

 

 
NOMBRE  

"NAVIDAD SOLIDARIA EN 
ALBACETE" 
 
SI ERES DE LOS QUE ESTÁS CANSADO DE LAS 
NAVIDADES DE SIEMPRE…VEN A VIVIR ALGO 
DIFERENTE 
 

 
LUGAR 

Institución Benéfica Sagrado Corazón- Ntra Sra 
de la Consolación (Albacete)  

 

El Comedor social surgió de una necesidad 
constatada por las Hnas de la Institución, que 
comenzaron a ofrecer un plato de comida 
caliente a los que pedían ayuda, y acabaron 
siendo tantos que se construyó un comedor 
amplio y luminoso para dar cabida a todos ellos. 
Funciona gracias al trabajo de los voluntarios, 
organizados en grupos y todos los días del año se 
reparte desayuno y comida, más un bocadillo 
grande para la cena. En temporada alta, 
cuando hay trabajo en el campo, se atiende a 
más de 300 personas al día, y en invierno a unas 
170. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La Institución es ahora mismo un hogar para 24 personas (16 
hombres y 8 mujeres). Han llegado aquí por estar necesitados y no tener 
medios económicos que les permitan ingresar en otra residencia o por 
no tener familiares que se puedan hacer cargo de ellos. Hay algunos 
discapacitados que llevan muchos años en la casa, ancianos sin familia, 
inmigrantes que enfermaron y no pueden ganarse la vida, o enfermos 
crónicos que no pueden responsabilizarse de su autocuidado. En esta 
casa se vive realmente de la Providencia de Dios, con total confianza 
en Él, que proporciona a sus hijos más necesitados todo lo necesario 
para vivir. Además se intenta no solo que vivan, sino que DISFRUTEN de 
la vida, y por ello procuramos organizar talleres, momentos lúdicos, pase 
de películas, sesiones de fisioterapia…con la ayuda de voluntarios. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 El objetivo principal. 
Compartir la vida y la misión de las Hnas de la 
Consolación en la casa de Albacete. 
 

 Los objetivos específicos. 
o Servir a enfermos, discapacitados e inmigrantes, a los 

últimos de nuestra sociedad, descubriendo en ellos los 
preferidos de Dios. 

o Celebrar con alegría la Navidad entre las personas más 
necesitadas. 

o Compartir trabajo, celebraciones y ocio con las Hermanas y 
muchos otros voluntarios. 

 
DESTINATARIOS 

 Casa de la Institución: 24 acogidos 
(discapacitados, ancianos, enfermos 
crónicos) 

 Comedor de transeúntes: unas 170 
personas de media (inmigrantes en su 
mayoría, pero también bastantes 
familias españolas) 

 Levantar, asear, dar de comer y cuidar a los acogidos. 

ACTIVIDADES, TAREAS 
 

 Ocupar el tiempo libre de los acogidos con actividades lúdicas 
(talleres de pintura, plastilina, manualidades y pequeños ejercicios 
físicos) 

 Ayudar a preparar el desayuno y la comida en el Comedor social, 
y servir y atender a las personas que utilizan este servicio. 

 Preparar y vivir intensamente la liturgia de estos días navideños. 

 1er turno: Del 26 al 30 de diciembre 2014 

DURACIÓN DEL PROYECTO 
 

 2º turno: Del 2 al 5 de enero 2015 

  Hay posibilidad de vivir además los días de Navidad y de fin de 
año en la casa si  alguno lo desea. 
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QUIENES LO VAN A HACER 

 Jóvenes de 20 años en adelante 
 Número de voluntarios necesario: máximo 5 plazas 

en cada turno.  

 El viaje corre a cargo de la persona que realiza el voluntariado 

RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES 
  

 La manutención la provee la comunidad  

 Nombre: Almudena Jardón 

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
  

 Comunidad: Albacete 
 Email: sdocorazonconsolacion@gmail.com  

 
 
 


