
Voluntaria…  
en la construcción del Reino
El ser humano por naturaleza tiende a vivir de 
manera asociativa, y para ello muchas veces se 
necesita colaborar por y para los demás, más 
aún siendo cristianos, llamados a servir y amar 
al prójimo. Surge entonces lo que conocemos 
como voluntariado, desempeñar una acción gra-
tuita que nace desde el corazón para el bien de 
los que nos rodean. Desde mi camino personal 
creo que no tendría una vida de fe tan enrique-
cida de no ser por todo lo que he aprendido par-
ticipando en acciones de voluntariado, porque 
«hay más alegría en dar que en recibir», como 
nos recuerda en evangelio.

Una de mis últimas experiencias de voluntaria-
do misionero se desarrolló en la casa Salesiana 
de Ebolowa en Camerún, entre febrero y junio de 
2016, donde pude entregar mi tiempo y pre-
sencia entre los jóvenes durante 5 maravillosos 
meses, en los que, como todo voluntario bien 
conoce, «recibes más de lo que das». Creo que 
estas vivencias son parte de un proceso, un cami-
no de etapas encadenadas y diversos medios de 
servicio. Todo va hilado en esta vida por el hilo 
transparente de Dios entre tantas telas de colo-
res. No es una experiencia puntual, o un par de 
meses al año, sino una etapa de mi proyecto de 

vida... Irme de volun-
tariado 5 meses es lo 
de menos, lo impor-
tante es toda la tra-
yectoria recorrida y la 
que queda por reco-
rrer, en este camino 
de la mano de Dios. 

Para el cristiano una 
vida de oración no se 
entiende sin las obras 
y viceversa, ideal bien 
conocido entre los 
Salesianos, que nos 
ha inculcado Don Bosco con su contemplación en 
la acción. Nos los recuerda el Papa así como aque-
llas primeras comunidades cristianas: «¿De qué le 
sirve a uno, decir que tiene fe, si no tiene obras?». 

Al principio de mi camino las obras predomi-
naban más que la oración. Hablo de prime-
ras experiencias como el voluntariado de visi-
ta de ancianos, propuesto en el Bachillerato 
de Salesianos Atocha, la colaboración con la 
Fundación Salesiana “Jóvenes y Desarrollo” 
y un largo etcétera. Confirmándome, y dando 
el paso a ser animadora en el Centro Juvenil 
de Atocha, fui comprendiendo esta llamada de 
Dios a ser mensajera del amor recibido hacia 
los demás, hasta llegar a confiar en el Espíritu, 
dejándome llevar a tierras lejanas. 

Soy actualmente voluntaria en la red de Jóvenes 
en “Jóvenes y Desarrollo”, y continúo mi labor 
como animadora del apostolado de social en el 
centro juvenil (acción con niños en el gallinero 
de la Cañada Real), y así trato de encontrar el 
puzle en el que mi vocación encaje con todos 
los ámbitos de mi vida, y conseguir que todas 
mis obras sean de Dios, ser realmente volun-
taria en la construcción del Reino.

En clave espiritual

Alba Duchemin
Centro Juvenil Atocha
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