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22 de Abril de 2020

Hola, me llamo Javier. Soy un paciente de Covid-19. 
La verdad, es que lo estoy pasando muy mal, la 
fiebre no me baja y por las noches casi no puedo 
respirar. Menos mal que Miguel y Eva vienen a traer-
me la compra una vez a la semana. Son voluntarios 
de Cruz Roja, que, por cierto, han hecho un gran 
trabajo con su campaña “RESPONDE frente al Co-
vid-19”. Nos llevan alimentos y productos de prime-
ra necesidad, nos llaman por teléfono para ver que 
tal estamos, entre otras muchas cosas…

28 de Abril de 2020

Miguel y Eva siguen trayéndome la compra. Además 
David me llama a diario para saber que tal van los 
síntomas. Aunque la fiebre aún no me baja, me en-
cuentro mucho mejor. No dejo de pensar lo bien que 
están haciendo su trabajo, me siento acompañado y 
con ganas de ir hacia delante.

8 de Mayo de 2020

Hoy estoy feliz. Hace un rato he hablado con David 
y le he dicho que, por fin, el test ha dado negativo. 
¡Estoy curado! ¡Que ilusión! Ahora mismo, solo pue-
do pensar lo mucho que me han estado ayudando 
desde Cruz Roja.

Tiempo después…

18 de Marzo de 2021

Pues aquí estoy, con David, Eva y Miguel, en Cruz 
Roja. Te preguntarás si vuelvo a tener Covid-19, 
¡Pues no! Me he hecho voluntario de Cruz Roja, 
ahora ayudo a repartir alimentos a quién lo necesi-
ta, aunque a veces también estoy al teléfono preo-
cupándome por los enfermos que están solos. Por 
suerte, en España ya hemos superado el Covid-19 
pero hay mucha gente que aún necesita nuestra 
ayuda. Así que ya sabes, colabora con alguna aso-
ciación, siempre va a haber alguien agradecido con 
tu ayuda y es muy gratificante ayudar a los demás. •

“Días Duros”
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Solidaridad y empatía en Salamanca
Me llamo Jimena y soy una niña de 11 años, durante 
este tiempo del Covid he vivido situaciones que me 
han hecho madurar. El 13 de marzo tuve que sepa-
rarme de mi madre porque es enfermera y tenía mie-
do de contagiarme y esto duró dos meses, en los 
que he pensado mucho en mi familia y en la suerte 
que tengo de tenerla. Así que con este trabajo he 
podido descubrir que no todo el mundo tiene mi 
misma suerte y con esta pandemia hay padres que 

se quedan sin trabajo y no pueden dar una alimen-
tación sana a sus hijos. Así fue como he descubier-
to que existen asociaciones como Cáritas y otras 
muchas que se dedican a ayudar a los demás de 
forma desinteresada, recogen comida, la cocinan y 
la sirven en comedores sociales. Pronto me gustaría 
conocer uno de estos sitios para cuando sea mayor 
poder ayudar yo también. Así fue como aprendí  lo 
que significaba la palabra empatía. •
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Un voluntariado es hacer algo desinteresadamente 

y sin esperar nada a cambio. Mi tía Loli sabe mucho 

de eso, porque todos los años va a Marruecos varias 

veces, para repartir comida a los pobres con dine-

ro que recauda de: mercadillos, y sorteos de cestas 

que hace en las parroquias con comida que traen 

los de la parroquia se venden papeletas y luego se 

sortea y con el dinero compra: comida, pañales…. 

Pero este año por culpa del COVID 19 no ha podido 

ir a Marruecos para ayudar a los pobres. •

Voluntariado
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Hoy, he estado pensando en cómo ayudar al “vo-
luntariado” después del Covid-19 y he decidido que 
ayudaré en la tarea de servir a toda la gente que por 
este virus se ve obligado a pedir comida. Es muy 
triste que suceda pero no podemos quedarnos pa-
rados y tenemos que ayudar. También puedo limpiar 
las mesas, las cazuelas y sonreír. Tengo ganas de 

que este maldito virus se termine pero nos queda 
mucho por esperar.  Y también me gustaría ayudar a 
todas las personas, sobre todo ancianos y abuelos 
de otros niños, que están solas en casa y necesitan 
compañía. Muchos seguirán sin poder ver a sus fa-
miliares por precaución y otros quizás han perdido 
a alguien. •

Sin título
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Antes:

La gente estaba ayudando por la mañana y por la tarde como cocinero, sabiendo que podían ayudar a al-
guien y siempre pensando en las personas que lo necesitaban. Todos iban a las casas y los que no tenían 
comida la recibían. Antes no llevaban mascarilla, pero ahora sí. Antes nadie se preocupaba por el coronavi-
rus, pero ahora sí. Todo ha cambiado mucho y con ese cambio el voluntariado también.

Ahora:

Todos se preocupan por el virus, llevan mascarilla… pero se han unido más personas porque saben que 
de un día para otro pueden estar al otro lado. Todos se preocupan mucho por los demás y poco por ellos. 
Cuidan su salud y la de los enfermos o cocinan para ayudar a los que no tienen comida y también buscan 
hogares donde puedan vivir los que no tienen hogar. Ahora solo se piensa en el futuro y ese es el error, tienen 
que mirar al presente.

El antes, el ahora y el después

Después:

Las personas mantendrán las ganas de ayudar, pero no se preocuparán del coronavirus si hay cura para 
entonces. Todos los voluntariados seguirán funcionando como en el antes, pero la alegría será como la del 
ahora y también la ilusión. Las personas que han vivido la pandemia recibiendo comprenderán que les han 
ayudado y muchos de ellos ayudaran a otros una vez que puedan tener trabajo. •
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Relato Voluntariarte
Si me preguntas que es el voluntariado, no sé qué 
decir. Por eso desde mi diccionario me cuenta que 
puede ser dicho de un acto, que nace de la volun-
tad, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquella. 
También, persona que entre varias obligadas por 
turno o designación a ejecutar algún trabajo o ser-
vicio, se presta a hacerlo por propia voluntad, sin 
esperar a que le toque su vez.

Ahora que ya sé que es el voluntariado os puedo 
contar quienes han sido verdaderos voluntarios, 
contra el coronavirus, para mí. Ellos han sido mi fa-
milia.

Mis padres nos dejaron un día de marzo junto con 
mi abuela, para salvar y proteger al resto de las per-
sonas. Dejaron a su familia por los demás.

Mi padre es policía. Él vigilaba la ciudad porque 
nadie debía salir de casa. Lo que más me gustaba 
cuando hablaba con él, era que iban a casa de los 

niños que era su cumpleaños, para ponerles cancio-
nes y las sirenas, los niños se ponían muy contentos 
al recibir esa sorpresa.

Mi madre es enfermera en el hospital. Ella se pasaba 
todo el día allí. Ella junto con sus compañeros inten-
taban poner buenas a todas las personas que esta-
ban malitas. Como enfermera siempre está cuando 
alguien la necesita. Mi madre lo ha pasado muy mal 
de no poder hacer más por sus pacientes y por no 
estar junto a nosotros.

Tampoco me puedo olvidar de mi abuela. Ella se 
convirtió en padre, madre, profesora, amiga….

Ellos son mi ejemplo de voluntariado. Ellos me ense-
ñan todos los días que debo ayudar a mis compañe-
ros, que tengo que estar pendiente de la gente que 
tenga alguna necesidad y que tengo que compartir. 
Por todo esto: “YO QUIERO AYUDARTE, YO QUIE-
RO SER VOLUNTARIO”. •



El voluntariado después del covid
El covid es una enfermedad muy grave,que nos está 
haciendo a todos mucho daño y nos estamos dando 
cuenta de lo mucho que queremos a nuestra fami-
lia,a nuestros amigos y lo importante que es estar 
sano.Yo creo que la gente después de que pase esta 
enfermedad va a cambiar y vamos a ser un poco 
más buenos y responsables.Lo que a mí me gustaría 

es que la gente ayudará más a las personas mayo-
res y a los que lo necesitan. Ya que mucha gente va 
a sufrir mucho porque se van a quedar sin trabajo 
o sin algún familiar. Por eso yo creo que habrá más 
gente buena que será voluntaria para ayudar a toda 
la gente que lo necesite. •

Zaida T. V.Zaida T. V.
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Granito a granito
Este año en el que vivimos 2020 debido al Covid-19 
es el más raro que nunca he visto. Esta pandemia a 
parte de dejar miles de muertes, enfermos, hospita-
les llenos de gente, médicos y enfermeros cansados 
también está afectando a muchos negocios que día 
a día ven como van cerrando sus puertas.

Algunos sectores como la hostelería, autónomos 
etc… son los más afectados en esta crisis y por eso 
son los que están perdiendo  sus trabajos y esto 
supone un gran problema para sus familias.

Esto  se ve reflejado todos los días en la calle y en 
las  noticias,  cada vez hay  más gente en las colas 
de las Organizaciones de voluntariado, Parroquias, 
Organizaciones vecinales…  para pedir comida , 
ropa, y otros enseres.

También hay mucha gente que sobrevive con las 
ayudas del Estado, pero en muchos casos el dine-

ro no es suficiente y tienen que recurrir a la familia, 
amigos para poder llegar a fin de mes y tener un 
plato de comida caliente en la mesa.

Creo que es muy necesario que existan estas Or-
ganizaciones ya que gracias a ellas y a muchas fa-
milias que aportan su granito de arena ( ya sea en 
comida, dinero, otros..) pueden llegar a las personas 
más necesitas y así poder hacer un buen reparto y 
un seguimiento ,sobre todo de los muchos niños 
que están sufriendo en primera persona los proble-
mas económicos o de salud de su familia.

No puedo olvidarme de las personas mayores que 
están solas en sus casas y no pueden ver a sus nie-
tos o familiares y aunque muchos tengan recursos la 
soledad y la tristeza de no verlos  les está haciendo 
pasar malos momentos. •
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¡¡¡ El voluntariado va a ser genial!!!
12 de marzo 2021, justo un año después del co-
mienzo de una cuarentena que nadie podíamos ima-
ginar, anuncian el final de la pandemia. ¡Por fin! Los 
médicos han luchado y parece ser que han ganado 
esta batalla. Ya no es obligatoria la dichosa masca-
rilla, aunque muchos la siguen llevando. Todos he-
mos tenido mérito: médicos, enfermeros, policías, 
bomberos, profes, alumnos… Pero el que más ha 
triunfado ha sido el voluntariado. Ellos han arriesga-
do su vida en todo momento y han ayudado mucho. 
Nunca se han rendido ni se han escondido. Además, 
han gastado su tiempo y no les ha importado.

A partir de ahora, los voluntarios volverán a ver son-
risas en todas aquellas personas a las que ayudan, 
darán abrazos, acariciarán, harán deporte con los 
que se sienten solos, conseguirán alimentos, baila-
rán y cantarán con los más desfavorecidos, con los 
enfermos…

¡Volverán a compartir momentos juntos y a ayudar! 
Que es sin duda lo que más gusta al voluntariado.

A partir de este momento, el voluntariado será mu-
cho más global, pues estos momentos tan difíciles 
nos han hecho uno y… ¡habrá más voluntarios que 
nunca! La pandemia ha sacado lo mejor de cada 
persona.

Pero no solo eso, se tendrá más cuidado que antes. 
En la pandemia todos nos hemos vuelto más solida-
rios y nos hemos dado cuenta de lo más importan-
te: las personas. ¡¡¡ EL VOLUNTARIADO VA A SER 
GENIAL!!! Y habrá muchas actividades en las que 
participar y ayudar.

¿Quién sabe todo lo que podremos hacer? Una 
aventura nos espera. Al fin y al cabo el voluntariado 
es divertidísimo y te hace sentir bien. Y todos tene-
mos algo que ofrecer. •


