“ANUNCIO, DENUNCIO, ACTÚO” – 5 DE DICIEMBRE

Entzun! Adi egon! Este 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado,
¿Cuántas personas crees que realizan alguna actividad de voluntariado al año? Sigue leyendo
y te quedarás sorprendido de toda la gente que ayuda, desde los más pequeños o jóvenes,
como nosotros, hasta los más mayores.
En España hay alrededor de 4 millones de personas que realizan tareas de voluntariado.
También los mayores ayudan pero el perfil del voluntariado en España es en su mayoría
femenino. Las mujeres son las que están más sensibilizadas, los voluntarios tienen entre 18 y
35 años y dedican un máximo de 5 horas a ello y, aparte, las personas de 65 años suelen
ayudar… Últimamente en España cada vez son más los voluntarios.
El objetivo del tema del Día Internacional de los Voluntarios, es reconocer la labor de los
voluntarios y las voluntarias en todo el mundo, y todo lo que hacen para que la paz y el
desarrollo sostenible sean una realidad.
No sólo celebramos el voluntariado en todas sus facetas, sino que también se rinde un
homenaje especial a todos los voluntarios que trabajan para conseguir los nuevos objetivos
mundiales. A través del voluntariado, cada persona puede influir en la agenda de desarrollo
sostenible movilizando y promoviendo la participación de gobiernos y comunidades.
Desde hace 4 años, un grupo de alumnos/as de nuestro colegio nos comprometemos en
alguna plataforma o grupo del barrio haciendo voluntariado: yendo a una residencia de
ancianos de Indautxu y ayudando a niños pequeños que necesitan ayuda para hacer sus
tareas, en la parroquia de Cristo Rey. Zu, prest zaude zure denbora besteei emateko?
En el evangelio de Lucas, Jesús dice a los que le escuchan: “Haced el bien, y prestad, no
esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo”.
No termines el día sin ver este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YNouqw4lsxI
Cristina Gutierrez, Luis Alberto Angus, Marina Rodriguez y Argiñe Martín (1º Bach A)

