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Queridos amigos
de la Familia Marianista,

voluntarios VIM para el año
2006.

justo y más solidario con los más
pobres y débiles.

Estamos nuevamente llegando a fin
de año, un año lleno de
proyectos, sueños, y actividades
que se fueron concretando en el
VIM, con la colaboración de
muchas personas dentro de la
Familia Marianista, y
fundamentalmente con el apoyo y
el aliento de María, Nuestra
Madre.

Como siempre, muchísimas gracias
a todos aquellos que han hecho
posible que la misión del VIM se
haya difundido mucho más a lo
largo de este año, en especial
quiero destacar el apoyo de
muchos Marianistas de España y
en especial de Francia, y del
Centro Internacional de Formación
Marianista.

Otro mundo será posible en
2006.

En este número 5 del Boletín del
VIM, queremos compartir con
ustedes simplemente algunas
reflexiones de los voluntarios
Marianistas de este año 2005, y
las de algunas personas que los
acompañaron.

Recuerden que este boletín se
encuentra también disponible en
francés y en inglés, y que su
difusión es muy importante para
acercarle a aquellos que estén
interesados, toda la información
sobre las oportunidades de
voluntariado que ofrece la Familia
Marianista alrededor del mundo.

También les acercamos otras
reflexiones de personas que han
conocido al VIM este año a
través de sus presentaciones en
Argentina, España y Francia, y
compartimos los sueños y
expectativas de algunos futuros

Que el renacer del espíritu de
estas fiestas les colme de luz, paz,
esperanza, y en especial de coraje
y valor para llevar adelante
nuestra misión por un mundo más

José Luis Pérez CLM
Coordinador del VIM

El Voluntariado Internacional
Marianista -VIM- es un programa
que conecta a toda la Familia
Marianista para conocer y difundir
las experiencias de voluntariado
dentro de la misma, alrededor del
mundo entero.
El VIM ofrece toda la información
sobre:
Programas de voluntariado
marianista
Descripción de cada programa y
contacto permanente con sus
directores.
Voluntarios marianistas en servicio
Testimonios y fotos de voluntarios
marianistas actuales.
Ex-voluntarios marianistas
Testimonios y fotos de
experiencias previas de cada uno
de los programas de voluntariado
marianista.
Futuros voluntarios
Asesoramiento, acompañamiento
y contactos con directores de
programas de voluntariado y con
voluntarios marianistas.
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Alvaro del Cerro
Voluntario mar
ianista - Edad 36
años.
Ocupación Prof
esor de historia
del Colegio Mar
ianista Herman
os Amorós
de Carabanchel
(M
adrid, España)
Origen
Madrid - ESPAÑ
A
Destino
Marília - BRASI
L.
Período
JULIO DE 2004
A JULIO DE 20
M is ió n
05.
Profesor de info
rmática.
Animación de “c
hicos de la calle
”
Educación no fo
rmal / CIRCO
Soporte técnico
de informática.

El voluntariado me ha cambiado la vida. Ahora veo mi mundo más grande,
inmenso y apasionante, mi corazón se ha ensanchado y empieza a tener
dimensiones planetarias. Soy más sensible a todas las personas y a la situación
en que se encuentran. Los rostros me hablan, como nunca antes había
percibido. Lloro de emoción y a veces de dolor cuando veo situaciones
parecidas a las que vivían mis meninos de Brasil en alguna noticia de
televisión.
Vuelvo con energías renovadas para seguir cambiando este mundo. Yo he
cambiado, ¿por qué no cambiar lo que me rodea?. Y en mis clases vivo con
pasión cada momento. Tal vez con una fuerza y exigencia que yo mismo a
veces tengo que amainar.
Por que ya nada da igual. Y los pequeños mundos que descubro en muchos de
mis alumnos, no pueden ser arrastrados por los agujeros negros de nuestro
universo social.
Y en todo esto pido la ayuda a Dios, para que yo sea manos, oídos y pies
cariñosos suyos. Por que sin Él nada llega a mostrarse en plenitud.
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Amy deMatteo
Voluntaria marianista del

VIM.

Edad 23 años.
alumna
Ocupación Estudiante y exn.
de la Universidad de Dayto
s.
ido
DAYTON, Estados Un
Origen
EL CALLAO, Perú.
Destino
DE 2005.
JULIO DE 2004 A MAYO
Período
Mi sió n
cación para adultos.
Instituto Chaminade de edu
enes.
Animación de grupos de jóv
ra adultos.
Talleres de formación pa
enes.
Animación de CLM de jóv
Catequesis.
.
los profesores del Instituto
Trabajos pastorales con

Después de mi experiencia como voluntaria Marianista, me siento más
comprometida a sostener una responsabilidad global para servir a los más
pobres.
Veo más claras ahora que antes las palabras de Jesús que dicen : «Aquellos
que mucho han recibido, mucho se les pedirá». Me suenan mucho más reales
en mi vida cotidiana. No puedo seguir escondiéndome tras la timidez o la
falta de coraje.
Me siento llamada por Cristo y guiada por María para ser Su servidora
donde sea que me lleven.

Pat y Amy llegaron con mucha apertura y ganas de aprender el idioma y conocer la
gente y realidad del país. Por contrato con tutores privados del Instituto, avanzaron
rápidamente con el idioma. Hicieron muchos amigos incluyendo con sus propias
familias donde vivieron cerca del Instituto. Entre otros aportes se destaca su trabajo
con el Equipo de Humanidades y el armado de módulos de enseñaza sobre temas
de fe y de lo Marianista. Han costado las diferencias culturales a muchos niveles,
pero aprendieron a dar y a recibir profundamente. Fueron muy buenos misioneros.
Phil Melcher / Coordinador local de Voluntarios Marianistas en Callao, Perú /
Responsable de los Voluntarios VIM Patrick y Amy

Sueños de futuros voluntarios marianistas 2006
asco
Vas
Gabriel V
Futuro voluntario marianista del VIM.
Edad 27 años.
Ocupación Maestro de Primaria.
Comunicador Social.
General Roca, Argentina.
Origen
Otuzco, Perú.
Destino
De enero a diciembre de 2006.
Período
base.
Animación de comunidades eclesiales de
Misión
Animación en la Radio Chaminade.
Educación rural.
Liturgia.

“Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra” (Sal. 129).
Hola todos y todas mis hermanos y hermanas en Cristo. Mi nombre es Gabriel. Tengo
27 años y soy docente. Hace 11 años que misiono en distintos lugares de mi país y
ahora tengo una nueva oportunidad para servir más y mejor a mis hermanos.
Hace varios años que ando en busca de un lugar de misión permanente, y desde que
me conecté con el VIM esta búsqueda se ha vuelto más concreta y verosímil. Hace 3
años un amigo sacerdote, Javier de Aguirre SM, me contó y me contactó con José
Luis, y desde entonces hemos establecido contacto con mis hermanos de Otuzco,
Perú. Por distintas circunstancias aún no se ha concretado el año de voluntariado. Sin
embargo mis convicciones siguen tan firmes como siempre. Es difícil decirle “no” a

Jesús y es difícil discernir los tiempos de los hombres y los tiempos de Dios. Pero a
pesar del paso del tiempo y de las dificultades que han surgido en el camino, mi fe
sigue gritando “sí”.
Pensando en Otuzco, muchas veces me he cuestionado por qué siento la necesidad de
ser misionero ad gentes, por qué no intentar lo mismo en mi país; la respuesta es que
nunca dejé de interesarme por mi gente, de lo contrario estaría de brazos cruzados,
sentado en casa, a la espera de algún llamado extranjero. Creo en la misión como en
un servicio que debe ir mejorando con la oración, con la experiencia misma, con el
valor y aprovechamiento de todo lo que se ha ido recogiendo en el camino. Sé que
una experiencia de misión ad gentes me permitirá crecer integralmente en todos los
planos y aspectos de mi vida (hay mucho en juego: el desarraigo, la inculturización, la
vida comunitaria, el desierto y meditación que nos van moldeando como arcilla…) y,
ciertamente, como consecuencia de este enriquecimiento en el servicio podré ser un
mejor instrumento para cuando vuelva a estar entre los míos.
El conocimiento nos brinda herramientas para el desenvolvimiento y el
aprovechamiento de nuestras potencialidades. Considero que más allá del
conocimiento intelectual, experiencias como las del voluntariado, fortalecen nuestro
conocimiento “vivencial”. Quiero decir con esto, que vivir y sentir firmemente la
presencia de Dios en mis hermanos será (es) incorporar a mi vida futura más que
buenas herramientas para ser una mejor persona y un mejor instrumento de Dios.
El único ejemplo que puedo dar tal vez, sea el de la perseverancia. Desde hace 6
años que me contacto con organizaciones buscando una oportunidad de misión. En
esto momento parece ser que “Tata Dios” y el VIM tienen una puerta abierta para mí,
espero corresponder con mis pocos talentos a tan basta invitación.
Que Dios los bendiga con su amor incondicional y que nuestra dulce madre María
acompañe cada paso de sus vidas ¡¡Hasta siempre!!
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Jane Jean
Mbale
Futura voluntaria marianista del VIM
Edad 34 años.Ocupación
Empleada administrativa en la
MISION CHAMINADE de Malawi.
Origen
MALAWI.Destino
BANGLADESH.Misión Trabajos administrativos.
Animación de comunidades.
Actividades relacionadas con el
desarrollo rural y la
lucha contra la pobreza.-

Desde que llegué a la Misión Chaminade,
aprendí muchas cosas, especialmente de los
Marianistas que me enseñaron tanto sobre el
servicio. Con esto, me he interesado mucho
en ellos, en sus proyectos, obras y
programas. La obra Chaminade es un
pequeño espacio, la comunidad también es
pequeña, y hace cinco años que estoy aquí.
Al ir creciendo mi interés por la misión

Marianista, me siento muy motivada
para ser una parte activa de sus obras, y
es por eso que tengo mucho interés en
ser voluntaria y servir donde sea
necesario. Por eso es que tengo muchas
expectativas e interés en ser voluntaria
internacional Marianista.
Prefiero Bangaldesh porque allí fue de
visita un Marianista de aquí en 2003.
Viajó fundamentalmente para poder ver
cómo nuestros amigos de allí están
trabajando, y sacar algunas ideas y
metodologías de trabajo que pudieran
ser implementadas aquí en nuestro
programa de la Misión Chaminade, y a
la vez ofrecerles lo que nosotros hacemos
aquí. Al regresar, me interesé aún más
por lo que nos contó del programa de
Bangaldesh, y por conocer la gente
comprometida en cada detalle de la
obra. También quise saber más cosas sobre la
vida y la cultura en Bangaldesh, el ambiente,
la situación geográfica, etc. Al ir contándome
todas estas cosas, me entusiasmé tanto con el
lugar que desde ese entonces comencé a
soñar que si alguna vez se diera la
oportunidad, haría un servicio en ese lugar,
como voluntaria o como empleada full-time.

Frank K one

visión
diferente de la
mía. Tendré la
Futuro voluntario marianista del VIM
posibilidad de
ponerme una
Edad 26 años.vez más al
servicio de mis
Ocupación
hermanos y
Finanzas.
hermanas,
Estudiante de ingeniería.
mientras me
doy
cuenta
Origen
COSTA DE MARFIL.
hasta dónde
soy capaz de
Destino
ÁFRICA.
amar.
Si queremos
Misión
Educación.
saber si
Economía.
amamos de
Catequesis.
verdad, veamos
hasta dónde
nos conduce
El poder realizar una experiencia nuestro amor. Es por eso que no
tengo de antemano ningún
de voluntariado internacional
destino en particular para hacer
será para mí un gran aporte, en
la medida que seré testigo ocular mi voluntariado. El deseo que
de las dificultades y sufrimientos me anima es el de servir en todas
partes, con todos los medios, y
que viven otras personas bajo
en todo momento. Eso es amar,
otros cielos. Me podrá enseñar
esa es la caridad.
más sobre la manera de
aprehender una cultura o una

El VIM en París
Durante el último fin de semana de Octubre y en los primeros días de Noviembre,
el Coordinador del VIM, José Luis Pérez, fue invitado como traductor en la
Conferencia Europea Marianista (CEM) en París. La ocasión fue aprovechada
para presentar al VIM a todos los participantes de este encuentro, es decir, a los
directores de las comunidades Marianistas de Europa.
Al término de esta reunión, José Luis presentó al VIM a los alumnos del nivel
secundario del Instituto Sainte Marie de Antony, Paris, a algunos miembros del
movimiento Jóvenes por la Paz, y a los estudiantes universitarios del Hogar (Foyer)
Chaminade, también en Antony.
La respuesta en general fue muy positiva y de gran entusiasmo por apoyar la
difusión del VIM, y para muchos fue una agradable sorpresa conocer al VIM por
primera vez de la mano de su coordinador, ya que nunca habían sentido antes hablar
de esta opción misionera propuesta por la Familia Marianista internacional.
Un gran “merci” a los Marianistas de la Provincia de Francia por haber invitado a
José Luis a dar su testimonio personal del voluntariado internacional, y por apoyar
y colaborar siempre con la difusión del Voluntariado Internacional Marianista.

Unos quince miembros de los Jóvenes por la Paz (jóvenes que intentan vivir la
orientación de un movimiento por la paz: VER, JUZGAR, y ACTUAR) han
asistido a la presentación del VIM de José Luis Pérez. Estos jóvenes no tienen más
de 14 o 16 años, pero para ellos, fue una oportunidad de descubrir algo nuevo.
¿El interés? En primer lugar, hacerles descubrir que es posible a la edad de 20 o
30 años dedicar varios meses a una causa humanitaria o de evangelización, antes de
embarcarse en la vida profesional. En segundo lugar, poder ver ejemplos de jóvenes
que se comprometen, y así descubrir que vale la pena comenzar a sembrar la paz
alrededor de uno a partir de los 14 y 16 años. Los Jóvenes por la Paz que han
escuchado este mensaje saben que después de haber terminado sus estudios, sería
lógico poder dedicar un año de sus vidas a una causa humanitaria. Otros alumnos
de clases completas han escuchado también el mensaje de José Luis. Aunque no
todos los jóvenes están preparados para vivir este tipo de compromiso, es
importante que hayan podido escuchar este mensaje, ya que puede madurar y dar
frutos en el futuro.
Somos conscientes que, en nuestro establecimiento, debemos poco a poco
proponernos uno de los objetivos de todo establecimiento Marianista : Cómo
formar a nuestros jóvenes para que sean, hoy y mañana, artesanos de la Justicia y
de la Paz. Tenemos algunos proyectos para marchar en ese sentido. La visita de
José Luis nos ha ayudado a hacer que nuestros jóvenes tomen conciencia de la
urgencia de trabajar en esta dirección.
Olivier Glaize / Responsable del Movimiento Jóvenes por la Paz. Instituto Santa
María (Antony, París).
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El VIM en Buenos Aires
Como catequista de 5º año del
Colegio Marianista de Buenos Aires y
a cargo de la Pastoral Juvenil de estos
mismos chicos, me pareció que sería
muy enriquecedor para ellos poder
compartir una pequeña jornada con
José Luis Pérez, coordinador general
del VIM. El año pasado comenzamos
a realizar esta experiencia y este año
consideramos que sería valioso volver
a hacerlo. Con ese motivo, una
mañana de octubre durante el horario
escolar y en tres “turnos” diferentes
los aproximadamente 120 chicos y
chicas de 5º años del colegio
(alumnos que están egresando)
pudieron aproximarse a la experiencia
del VIM. A través de imágenes,
información y, fundamentalmente,
desde el mismo testimonio de José
Luis pudieron comprender y valorar
esta opción evangélica que consiste en
dedicarse full time durante una etapa
de sus vidas, al servicio de los
hermanos más necesitados. La
respuesta de los chicos fue, en

general, muy positiva. Seguramente la
excelente presentación multimedia
ayudo a que se compenetraran más en
lo que se les estaba presentando.
Muchos de ellos no conocían esta
propuesta del VIM y el encuentro les
sirvió para “ponerse en contacto”. De
hecho, al finalizar cada charla varios
de ellos le dejaron sus direcciones de
correo electrónico al coordinador
general para mantenerse en contacto
para poder estar al tanto
periódicamente de las novedades y
propuestas que pudieran gestarse
desde el VIM. Desde mi lugar de
catequista, creo que es un espacio
importante y necesario que hay que
mantener, ya que es la única
oportunidad en la que el VIM puede
presentarse formalmente a los alumnos
del Colegio. !Esperamos contar con la
presencia de José Luis el año próximo
también!
Ezequiel Silva / Catequista del
Colegio Marianista de Buenos Aires,
Argentina
reggiani@confar.org.ar

