
VOLUNTARIADO  
ISRAEL y PALESTINA 2020 

Finalidad 
Esta actividad de voluntariado ofrecida desde casas de religiosas cuyo carisma se desarrolla   
en proyecto de promoción humana, se presenta como una implicación activa desde el espíritu 
de servicio para jóvenes en búsqueda y con inquietudes de crecimiento en el encuentro con 
otros. No se muestra como un voluntariado sin más, sino como un encuentro de colaboración 
con la labor cotidiana de personas consagradas en su servicio a los necesitados. Todo ello en 
el contexto, más amplio, del propio itinerario personal y comunitario de descubrimiento de 
Aquel que sale a nuestro encuentro.  

¿Qué vas a encontrar? Enriquecimiento personal y comunitario en desarrollo de las propias 
capacidades. Conocimiento de nuevas realidades socio-culturales en contacto con las comu-
nidades locales. Convivencia con jóvenes de otros lugares en compartición de sus experien-
cias. Promoción del espíritu humano y la apertura a la transcendencia.   

¿Para quiénes? 
Ofrecido preferentemente a jóvenes universitarios con disposición para conocer y nutrirse de 
nuevas experiencias, con interés por ofrecer su tiempo y sus habilidades en servicio a los de-
más, con valentía para encarnarse en una cultura diferente, y dispuestos a empaparse huma-
na y espiritualmente de todo lo que la novedad le aporte.  Aunque está promocionado desde 
una entidad católica y valoramos muy especialmente la dimensión espiritual de la experiencia, 
está abierto a jóvenes en búsqueda y no creyentes.  

Lugar: Israel y Palestina 
Este espacio geográfico, denominado en su conjunto con Tierra Santa, aglutina una riquísima 
historia y cultura. Conforma el área de confluencia de las tres grandes religiones monoteístas 
y sostiene algunos de sus espacios más sagrados. Es la cuna de la tradición judeocristiana, 
pilar incuestionable de la cultura occidental. Representa actualmente también un lugar de 
actualidad geopolítica donde confluyen Oriente y Occidente  en una simbiosis compleja y plu-
ral con sus maravillas y asperezas.  El voluntariado está localizado en Belén (a 10 km de Jeru-
salén), una zona tranquila y segura, y de peregrinaciones y turismo frecuente. La importancia 
de la zona es mayúscula para judíos y cristianos. Para los musulmanes, mayoría en el territo-
rio, Jerusalén es la tercera ciudad más importante para su fe.  

Actividad 
MAÑANA: dedicada al voluntariado en las actividades que se asignen al grupo. 

TARDE: Visita de los Santos Lugares. Participación en celebraciones y actividades comunes.  
Recorrido histórico y cultural por espacios emblemáticos.   

Los grupos de voluntarios estarán coordinados por un responsable directo que se preocupará 
de ellos, de su actividad, será interlocutor con las comunidades religiosas y velará por el desa-
rrollo integral del proyecto en sus dimensiones (social-voluntariado, vital y espiritual, fun-
damentalmente).  
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Fechas y Lugar  
Fechas: 16-25 julio 2020         

Lugar: Belén. Residencia “Elderly Home” que dirige la Asociación Antoniana. Los voluntarios 
viven en la Huest House. 
Más información en: https://www.proterrasancta.org/es/ayuda-belen-ancianos/ 
 
Antes de iniciar la actividad de voluntariado en Belén, está prevista una visita de dos días a 
Nazaret y al lago de Galilea para conocer los lugares relacionados con la infancia y la vida pú-
blica de Jesús.  
Las fechas están sujetas a pequeñas variaciones en los días por disponibilidad de los vuelos, 
con una oscilación de uno o dos días con relación a esta previsión inicial.  

Economía 
El presupuesto aproximado es de 850€* donde se integran los gastos de los vuelos, el trans-
porte en el territorio, alojamiento, lugares de visita, y actividades extraordinarias.  
Se ofrecen posibilidades de financiación. En ningún caso la organización quiere que ningún 
interesado se abstenga de la participación por cuestiones económicas; en diálogo con el coor-
dinador se buscarán cauces para cubrir la cuantía total.  

Coordina  
La Delegación de Pastoral Universitaria, y la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Vitoria-
Gasteiz, junto con un equipo de colaboradores responsables de la coordinación particular de 
cada casa. Patrocinan también las Asociaciones Culturales Gazteok y Iragarri, destinadas a la 
promoción integral de los jovenes.  
Contacto: email: pastoraluniversitaria@diocesisvitoria.org  o  yasel@gazteok.org 

Seguridad 
Israel y Palestina son territorios muy seguros. La única zona donde puede vivirse una tensión 
política de conflicto es Gaza (en ocasiones sacado a la luz por los medios), muy distante de los 
lugares donde se va a desarrollar el voluntariado. Israel cuenta con la infraestructura de ser-
vicios fundamentales propia de un país de la Unión Europea. La hospitalidad árabe es prover-
bial y muy pronto experimentada. Cada voluntario contará necesariamente con un seguro, 
especialmente útil para la cobertura sanitaria (se gestionará de modo grupal).  

Inscripción 
Para la efectiva la reserva de plaza en la actividad de voluntariado hay que cumplimentar co-
rrectamente la ficha que se ofrece a continuación. La reserva se hará por estricto orden cro-
nológico (hasta completar plazas) del envío del justificante bancario del ingreso y la ficha de 
inscripción cumplimentada a la dirección de correo electrónico: pastoraluniversita-
ria@diocesisvitoria.org 
 
* Este precio está calculado con la tarifa aérea correspondiente al mes de enero 2020. Puede aumentar 

a medida que se acerca la fecha de salida. Por esto se aconseja realizar la inscripción cuanto antes. El 
coste de la inscripción es el coste del billete para el vuelo 

https://www.proterrasancta.org/es/ayuda-belen-ancianos/
mailto:pastoraluniversitaria@diocesisvitoria.org
mailto:pastoraluniversitaria@diocesisvitoria.org
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VOLUNTARIADO ISRAEL y PALESTINA 2019 
FICHA INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE ___________________________________________________________________________________________ 

APELLIDOS 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(poner el nombre y los apellidos que figuran en el Pasaporte) 

FECHA DE NACIMIENTO _______________    ESTUDIOS o TRABAJO ___________________________________ 

DOMICILIO______________________________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD__________________________________________________________________  y C.P. ___________________  

D.N.I. ___________________________________   PASAPORTE__________________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO  (fijo y móvil) ____________________________________________________________ 

E-MAIL_________________________________ 

PERSONA y TELÉFONO DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:  

__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Documentación necesaria a aportar: Fotocopia del PASAPORTE.  

La reserva de plaza en este voluntariado solo será efectiva con el envío de este documento de-
bidamente cumplimentado y el justificante del primer ingreso por email a:  
pastoraluniversitaria@diocesisvitoria.org 

PRIMER INGRESO: cantidad 340€ (para formalizar el billete de avión y el seguro de viaje) con el con-
cepto de VOLUNTARIADO y nombre y primer apellido del participante en la cuenta de Delegación 
de Pastoral Universitaria. Obispado de Vitoria:  ES41 2095 3150 2610 9031 7800 

Una vez se haga efectiva la reserva de vuelo (que será nominal) el dinero del billete de avión no 
podrá devolverse, salvo causa mayor estimada aceptable por la compañía aérea.  

Con la firma de la presente ficha de inscripción el firmante manifiesta:  

▪ Que ha sido informado de las normas y condiciones de su participación en el voluntariado organizada 

por la Pastoral  Universitaria de la diócesis de Vitoria, que accede libremente a participar en esta activi-

dad y acepta tales normas y condiciones.  

▪ Que accede libremente a cumplir en todo momento las normas de la organización de este voluntariado.  

▪ Que acepta el carácter del voluntariado lo respeta y participará en las actividades y celebraciones orga-

nizadas.  
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MUY IMPORTANTE: Escriba a continuación cualquier alergia, enfermedad crónica, minusvalía, incapacidad, 

imposibilidad física, limitación o impedimento legal o circunstancia de relevancia para su participación en 

la peregrinación:  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Si no está de acuerdo con que la Organización utilice datos e imágenes suyas para uso divulgativo y promo-

ción de las actividades de la Pastoral Universitaria, marque una cruz en esta casilla.        No quiero.  

 

Claúsula de protección de datos: De conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 del R.D. 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el firmante queda informa-

do y consciente expresamente de que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar la pre-

sente ficha de inscripción podrán ser utilizados por la organización de esta actividad para la gestión ad-

ministrativa de este voluntariado, así como para enviarle información antes y después de la realización 

de la actividad. Asimismo queda informado de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición establecidos legalmente, dirigiéndose a la organización por correo electrónico:  

pastoraluniversitaria@diocesisvitoria.org 

 

Fdo. El voluntario      

   


