JÓVENES
VOLUNTARIOS MISERICORDISTAS

En sintonía con nuestro ideario y nuestro proyecto educativo buscamos formar jóvenes
“Sensibles y comprometidos con la realidad social en la que están insertos, promoviendo el
cuidado de sí mismos, de los otros, del ambiente, favoreciendo la cooperación y la solidaridad”.
De acuerdo a nuestra espiritualidad, no alcanza con ver situaciones injustas, que nos movilizan, si
no que además debemos intervenir, siendo agentes de cambio, en la plena conciencia de que
todos somos responsables de lo que ocurre en nuestra sociedad.
Durante el año 2022, el grupo de jóvenes voluntarios Misericorditas está trabajando con alumnos
de Bachillerato diversificado (4º, 5º y 6º de liceo) y ex alumnos que habiendo pertenecido al grupo
deseen continuar trabajando en el mismo.
Nos reunimos los días sábados de 14:00 a 17:00.
El grupo de jóvenes surgió en el año 2018, durante el cual se

realizaron intervenciones en la

Asociación Down del Uruguay.
Para el 2019, pasamos a servir en CEVIP, hogar de primera infancia perteneciente a INAU. El
mismo comprende edades entre 0 y 5 años.
Durante el 2020, bastante delimitados por la pandemia, seguimos manteniendo encuentros con el
hogar CEVIP. Por las circunstancias en las que estábamos, la mayoría de ellos fue de forma
virtual, pero sin perder el vínculo generado.
Al no estar permitido el ingreso al hogar CEVIP, nuestra organización cambió radicalmente. La
cocina paso a primer plano, cocinamos alimentos para entregar a quienes más lo necesitaban.
La segunda mitad del año 2021 y con el panorama un poco más claro, se nos presentó la
posibilidad de intervenir en otro hogar de INAU llamado Casa Uruguay. En este hogar se
encuentran niños desde los 7 a los 13 años. Las actividades que llevamos adelante siguen la
línea de las realizadas en CEVIP. Hasta el día de hoy seguimos concurriendo a Casa Uruguay.
Además de estas, participamos en un montón de actividades mas.

Venite a trabajar con nosotros!

