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¿Quiénes somos?  
 
Nártex es una asociación cultural que se dedica a la difusión y promoción de lugares religiosos y 
del arte sacro como parte del patrimonio histórico, artístico y espiritual de la humanidad. Es 
miembro de la Federación Internacional Ars et Fides que engloba toda una serie de asociaciones 
y grupos europeos que bajo el lema “haced hablar a las piedras”, promueven una mejor 
comprensión de los edificios religiosos y del mensaje evangélico que encierran. 
 
En colaboración con otras asociaciones pertenecientes a Ars et Fides llamadas ARC, Nártex 
coordina el envío de voluntarios españoles a catedrales europeas durante los meses de verano 
y promueve la realización de esos proyectos en España.  

 
 
¿Qué son los proyectos de verano?  
 
Son estancias de verano de entre 2 y 4 semanas en iglesias, catedrales o abadías europeas en 
las que grupos de guías voluntarios de distintas nacionalidades se ponen a disposición de los 
turistas de su misma lengua  para acogerles, acompañarles y guiarles en su visita al monumento.  
 
Los grupos de voluntarios  
Suelen estar compuestos por entre 3 y 10 personas de distintas nacionalidades que son 
atendidos y coordinados por una persona responsable vinculada a la iglesia o catedral que 
acoge. Esta persona junto con nuestro coordinador de proyectos se encarga de las cuestiones 
relativas al alojamiento, actividades, formación, trabajo en la catedral, financiación etc.  
En los grupos muy numerosos puede haber también un responsable interno, es decir un 
voluntario elegido por la propia comunidad que se encarga de hacer de intermediario entre los 
voluntarios y el responsable general. 
 
 
Alojamiento  
El tipo alojamiento depende de los medios con que cuente la iglesia o catedral que acoge a los 
voluntarios. Pueden ser casas parroquiales, residencias o apartamentos, seminarios diocesanos, 
albergues o casas particulares.  
 
Financiación y economía interna  
Los gastos de alojamiento y manutención están cubiertos para el voluntario, que por su parte se 
comprometen a cuidar las instalaciones, mantenerlas limpias y respetar las normas específicas 
de éstas: horarios, visitas etc.  
 
Los gastos del viaje corren por cuenta del voluntario.  
 
La manutención puede estar previamente concertada con el alojamiento, con un restaurante o 
el comedor de la Catedral si lo hubiera, pero lo más habitual es que consista en una asignación 



  

económica que se da al voluntario al principio del proyecto para que él mismo pueda comprar y 
cocinar su propia comida. 
 
Los donativos obtenidos por las visitas realizadas serán íntegramente destinados a la 
financiación del proyecto, por lo que el voluntario debe depositarlos en el lugar destinado al 
efecto o dárselos al coordinador. 
 
 
 

El periodo de formación y otras actividades 
 
Una vez en el lugar de destino y durante los dos o tres primeros días de proyecto, se imparte un 
breve curso de formación sobre el templo en cuestión. Este curso suele ser en inglés y pretende 
aportar el material y los conocimientos necesarios para que el voluntario pueda preparar sus 
visitas. Este curso es imprescindible y obligatorio, por lo tanto, el voluntario deberá estar en su 
destino el día indicado y en ningún caso más tarde. 
 
También suelen organizarse otro tipo de actividades como visitas culturales, charlas, 
conferencias, tiempos de oración, cantos, eucaristías… en las que el voluntario debe participar 
debido a que los proyectos Nártex son proyectos de vida en comunidad. 
 

 
Trabajo en la catedral 
 
Transcurrido el periodo de formación, comienza el trabajo diario en el templo. Según la afluencia 
turística las visitas pueden ser organizadas con un horario establecido o bien atendiendo 
directamente a los turistas que va llegando. En cualquier caso, la comunidad de voluntarios se 
ubicará a la entrada del edificio y deberá ofrecer una acogida activa al visitante y la información 
pertinente acerca del servicio de visitas guiadas. Los horarios y el número de visitas al día, así 
como los días libres estarán previamente establecidos por la organización. 
 
Es importante destacar que el voluntario no es sólo un guía turístico sino un colaborador de la 
catedral que además de ser capaz de comunicar los aspectos religiosos, históricos y artísticos 
de la misma, debe contribuir al buen funcionamiento de esta y a que se respeten las normas 
básicas de conducta, tales como el volumen de voz en que se habla, el decoro en la forma de 
vestir, la restricción del acceso durante la misa, etc... Asimismo, el voluntario podría también 
ser requerido para ayudar en el oficio religioso, haciendo las lecturas en su idioma o en lo que 
sea preciso.   

 
 
 
 



  

¿Cómo puedo participar?  
 
 
Entre los meses de febrero y mayo transcurre el periodo de inscripción. Para participar como 
voluntario sólo tienes de rellenar la ficha de inscripción que puedes encontrar en nuestra página 
web: www.nartex.org  y enviárnosla dentro del plazo correspondiente a la dirección: 
voluntarios@nartex.org, a través del formulario habilitado para ello. Posteriormente, deberás 
acudir a un mínimo de dos actividades y al Curso de Formación que es obligatorio para todos los 
participantes en el proceso de selección. 

 
 
Perfil del voluntario  
 
Nuestros proyectos están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años comprometidos con la Iglesia, 
con una buena formación cristiana y vida de fe. Deben contar con formación la académica 
superior adecuada y el nivel de idioma suficiente para desenvolverse en el país elegido como 
destino.  
 
El compromiso previo con la asociación es fundamental; pues es necesario que el voluntario 
comparta y viva el espíritu de Nártex antes de formar parte de un proyecto de verano. Será 
obligatorio, por tanto, para todos los candidatos en el proceso de selección, la participación en 
el curso de formación, en las actividades de formación específica y en al menos de dos de las 
actividades anuales que realizamos.   
 
La selección de voluntarios se hará en función a los siguientes criterios: 
 
- Formación cristiana 
- Conocimiento del idioma del país de destino 
- Formación académica en relación con el Proyecto 

- Compromiso previo mostrado con la asociación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

¿Cómo funciona el proceso de selección?  
 
Para el año 2020, se ha introducido una serie de cambios en el proceso de selección:  
 
Fase de envío de solicitudes: 10 de febrero al 5 de abril. 
Los interesados deben de rellenar el formulario de inscripción  
En él se comprometen a guardar la disponibilidad señalada hasta la finalización del proceso de 
selección. 
 
Curso de Formación:  18 y 19 de abril. 
Al finalizar el periodo de inscripción se realizará este curso de formación que es obligatorio para 
todos los aspirantes. Se desarrollará durante un fin de semana completo y contará con los 
siguientes contenidos: teología del espacio religioso, iconografía cristiana, ecumenismo en 
Europa, recursos catequéticos para enseñar el arte, técnicas de expresión oral y una visita 
práctica.  

 
Actividades 
Junto con el curso de formación, el candidato deberá participar obligatoriamente de al menos 
2 de las actividades  propuestas a continuación: 
 
- Visita a Pastrana: Se realizará el 14 de marzo. Se enviará información específica.  

 
- Conferencias   

§ “El cielo en la tierra. Simbología del espacio religioso”. Doña Isabel Fernández Abad.  
Día: 22 de febrero de 2020. Hora: 11.00. 

§  “El cuerpo y el alma del Templo en la Sagrada Familia de Gaudí”. Don Enrique Solana 
De  Quesada. Día: 7 de marzo de 2020. Hora: 11.00 

§  “El seguimiento de Cristo en el arte actual”. Don Rafael Ángel Lozano.  
  Día: 18 de abril de 2020. Hora: 11.00. 

Todas ellas impartidas en el aula de Teología de la Real Iglesia de San Ginés y tendrán lugar 
en el salón de actos de esta iglesia: C/ Arenal 13 
 

- Visitas guiadas:  
§ “Pequeñas Joyas de Madrid”: 25 de abril de 2020.  

 
*Los candidatos que asistan a estas actividades lo harán gratuitamente salvo en el caso de 
la Visita a Pastrana donde tendrán un descuento de socio. 
 

Formación específica para nuevos voluntarios. Estas actividades están dirigidas 
específicamente a los nuevos aspirantes a voluntarios. Será obligada la asistencia al menos a una 
de ellas. 
 

§ “Grandes obras maestras en el Museo del Prado”, el 20 de marzo a las 17.30.  
§ “El Primer Madrid cristiano”, el 3 de abril a las 17.30. 



  

 
De todas nuestras actividades se informará convenientemente a los todos los inscritos en el 
proceso de selección. 

 
Fase de entrevistas:  9 de mayo y 10 de mayo. 
A los voluntarios que hayan completado las fases anteriores del proceso, se les convocará a una 
entrevista personal.   
 
Durante la entrevista se comprobará la veracidad de los datos indicados en la ficha de inscripción 
y se evaluará el grado de conocimiento de idiomas, la formación cristiana y académica, así como 
las habilidades comunicativas del candidato y otras aptitudes personales. De esta valoración se 
deriva una puntuación numérica.   
 
Asignación de destinos del 11 al 31 de mayo 
Una vez que Nártex conoce los detalles de cada uno de los proyectos y el número de españoles 
requeridos comienza el proceso de asignación de destinos a los candidatos seleccionados.  
 
Los proyectos se asignan por orden de puntuación y en la medida de lo posible se respetarán las 
preferencias que cada candidato haya expresado en su ficha de inscripción.  
 
Durante este periodo se comunicará a los voluntarios seleccionados el proyecto asignado y se 
les enviará la hoja de compromiso y matrícula; en ella el voluntario acepta formalmente el 
proyecto mediante la firma del compromiso y el abono de una matrícula de 60€ (20% de 
descuento para socios).  
 
Una vez aceptado el proyecto y formalizado dicho trámite sólo se devolverá el importe de la 
matrícula en caso de fuerza mayor.  
 
A partir de entonces los voluntarios recibirán la documentación y la información necesaria sobre 
el proyecto que les ha sido asignado.  
 

Otros aspectos a tener en cuenta…. 

Tendrán prioridad, de entre los candidatos que cumplan los requisitos, todos aquellos que sean 
ya socios o colaboren con la asociación.  
 
Está establecido que un porcentaje de las plazas, variable según el número de candidaturas, se 
reserven a antiguos voluntarios que quieran repetir la experiencia. Estos voluntarios deben 
haber realizado su proyecto de acuerdo con las bases del compromiso que se aceptó en la 
formalización de la matrícula. El resto de las plazas quedan disponibles para nuevos candidatos.  
 
Los antiguos voluntarios no podrán repetir más de tres proyectos y uno de ellos deberá ser 
siempre en España.  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información 

www.nartex.org 

voluntarios@nartex.org 


