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Queridos amigos
de la Familia Marianista,
Nuevamente el VIM les acerca un nuevo
número de su boletín informativo, en el
cual compartimos con ustedes las últimas
novedades referidas al voluntariado
internacional marianista, sobre todo los
testimonios de los voluntarios del VIM, y
algunas novedades del voluntariado
marianista de los Estados Unidos, el
programa MVP.
Contamos en este número con una
actualización de la misión de Gabriel, el
joven voluntario VIM argentino que está
trabajando en Perú, donde nos cuenta
cómo su misión va dando pasos, mientras
se consolida su experiencia de vida
comunitaria con los demás voluntarios
marianistas con quienes convive.
Por otro lado, nos alegramos muchísimo
de saber que Jane, de Malawi, después
de casi dos años de espera, ha llegado
felizmente a Bangaldesh, donde está
realizando su voluntariado marianista a
través del VIM en el centro IIRD:
Instituto Integral de Desarrollo Rural.
Además, María, profesora de inglés de
un colegio marianista en Valencia, ha
llegado hace también pocas semanas a

Kenia. Es interesante recordar, a través de
su testimonio, que el VIM también
acepta propuestas de personas que sólo
pueden realizar un voluntariado por
algunos meses. Si bien el VIM considera
más conveniente realizar una experiencia
de aproximadamente un año, no descarta
la posibilidad de ayudar a que algunas
personas que no tienen tanta
disponibilidad de tiempo, realicen también
un voluntariado más breve, pero
igualmente enriquecedor, tanto para el
voluntario como para las personas con
quienes comparte su misión.
El VIM, como parte de su misión de
difundir la cultura del voluntariado dentro
de la Familia Marianista, ha estado
también presente en el Capítulo General
de los religiosos marianistas en Roma,
Italia, durante el mes de julio. El VIM
agradece cordialmente a la Compañía de
María por haberle otorgado un espacio
dentro de su apretadísima agenda para
que los asistentes al Capítulo conozcan
más sobre el VIM, pregunten lo que
necesitan saber, para así ellos poder
difundir la información del VIM en sus
propias unidades entre las personas
interesadas en el voluntariado internacional

marianista.
Otra iniciativa del voluntariado marianista,
pero a nivel nacional, es la que desde
hace más de un año está llevando
adelante la Provincia Marianista de los
Estados Unidos, con su programa de
voluntariado MVP. En este número,
compartimos con ustedes un testimonio
de uno de sus voluntarios, y les invitamos
a que también difundan la información de
este programa, que acepta voluntarios de
origen norteamericano para trabajar tanto
en los Estados Unidos como en México.
Felicitaciones al MVP por todos sus
logros en este su primer año de vida!
Finalmente, y relacionado con el programa
MVP, en los Estados Unidos ha habido
hace unos años un programa de
voluntariado que antecedió al MVP,
llamado MVSC: Marianist Voluntary
Service Communities. Fue gracias a este
programa que quien les escribe, hoy
coordinador del VIM, conoció por
primera vez lo que es un voluntariado,
internacional, porque siendo argentino lo
hizo en Dayton, Ohio, y marianista,
porque el programa estaba, como el
actual MVP, animado y asesorado por los
marianistas de las anteriores Provincias de

Cincinnati y Nueva York. Diez años
después de aquella experiencia vivida,
algunos ex-voluntarios marianistas del
MVSC compartirán a partir de este
número cómo han vivido todo lo
aprendido y vivido en un voluntariado
marianista a lo largo de estos diez años.
Esperamos que este número del boletín
informativo del VIM les sea de su
agrado, y recuerden que necesitamos de
su colaboración para difundir este material,
y así llegar a más personas que tengan
interés en acercarse al VIM, con el fin de
apoyarlo en su misión, ofreciendo su
colaboración para reclutar voluntarios,
acompañarlos, ofreciendo incluso recursos
para aquellos voluntarios con dificultades
para realizar su voluntariado, y además
ofreciendo sus propias obras (colegios,
parroquias, ONGs) donde los
voluntarios del VIM puedan ser
recibidos, sin olvidar que gracias a vuestra
colaboración en la difusión de este
material, el VIM puede también contagiar
a más personas a hacer un voluntariado
marianista con nosotros.
Por otro mundo posible para todos,
José Luis Pérez
Coordinador del VIM

El VIM en Perú
Saludo desde Otuzco a toda la
Familia Marianista del mundo.
Las cosas en mi voluntariado siguen
tranquilas y con viento favorable.
El trabajo me encanta, disfruto
bastante de las tareas que tenemos,
sobre todo de las visitas a los
caseríos.
Esta semana estamos con unas mini
jornadas de formación para los
Agentes Pastorales de los caseríos,
así que hemos postergado un poco
nuestras visitas.
También estamos preparando
encuentros y actividades con
jóvenes (de Otuzco y de las
sierras).
Hacemos unos encuentros donde lo
importante pasa por tratar temas
que a los chicos y las chicas le
gusten o le sirvan, además de
siempre incluir nuestra relación con
Dios en todo lo que hacemos.
Este asunto de trabajar firme con
los jóvenes es algo que ha
explotado este año, y que por el

momento nos llena de
satisfacciones, aunque todavía hay
que terminar de darle forma a
nuestros objetivos.
Seguimos con la radio, haciendo
nuestro programa religioso, que por
otro lado ¡tiene un rating bárbaro!
Nada que ver con mis programas
de Pilca, en donde sólo me
escuchaban 3 gatos locos.
Y así se me van pasando los días
(rapidísimo), ya se fue medio año
sin darme cuenta.
En cuanto a la vida comunitaria
seguimos dando pasos importantes.
Nos hemos consolidado como

equipo de trabajo pero, sobre
todo, como familia (una familia un
tanto rara, si se bien se observa).
Tal vez mis comentarios suenen muy
volátiles y hasta sentimentalistas,
pero con razón puedo decir que es
propio del voluntariado alcanzar
emociones fuertes y nutrirse del
amor de Dios, que se refleja en los
gestos y las atenciones de las
personas con las
que compartimos.
Creo, además, que la comunidad
actúa como facilitadora de esa
recepción fabulosa y espiritual de
la que hablo, ya que la buena

predisposición del corazón parte
del Centro, es decir, de lo que a
diario compartimos en comunidad.
Gabriel Vasco / Voluntario VIM
argentino en Otuzco, Perú
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El VIM en Bangladesh
Expectativas

Estoy muy entusiasmada por vivir
un año de crecimiento integral,
tanto en lo espiritual como en lo
intelectual. Espero que mi servicio
en Bangaldesh me aporte un más
amplio conocimiento de mí misma
en estos aspectos. Espero aprender
muchas cosas de las personas de
Bangaldesh, de su cultura, de su
idioma, y de su estilo de vida. Al
mismo tiempo, espero poder
compartir con ellos todos los
conocimientos que tengo. También
espero poder descubrir los puntos
fuertes y débiles de mi vida
espiritual, y poder repararlos en la
medida de lo posible. Durante este
año de misión, deseo poder servir
a la gente de Bangaldesh sin tener
en cuenta su condición social.
Espero poder llevar a Cristo,
Salvador de toda la humanidad, a
todas las personas de Bangaldesh.
Me inundan en este momento dos
grandes sentimientos: muchas

ganas, y algo de temor. Mis ganas
son por haber esperado tanto
tiempo a que este sueño se hiciera
realidad. Pero a la vez siento un
poco de temor de ser demasiado
limitada, o que no pueda servir en
distintos aspectos a las personas
que me van a rodear, aunque sé
también que esto es porque soy
humana. El hecho que soy cristiana
y llamada a servir a los demás como
continuación de Su misión me llena
de una inmensa Fe y Esperanza de
que este próximo año en
Bangaldesh será todo un éxito.

Cómo supe del VIM
En el año 2003, mientras
trabajaba como secretaria del
proyecto de la Escuela Técnica
MIRACLE para huérfanos mayores
en mi país Malawi, un día, el
Director Peter Daino SM recibió
un boletín informativo del VIM y
me pidió que le hiciera una copia
para su uso. Desde que era niña

aspiraba a ser voluntaria, ya sea en
mi país o en el extranjero, y
cuando vi el boletín me dije: claro!
Este puede ser mi camino hacia el
voluntariado internacional! Fue
entonces así como todo comenzó.

Contrariedades

El proceso completo para llegar a
ser una voluntaria VIM desde
aquel comienzo hasta la fecha no
ha sido nada sencillo. Tuve que
enfrentarme con muchos retos a
causa de la comunicación. Para
que las cosas avancen mejor, me
tuve que comunicar por e-mail más
que por correo común (aunque
algunas circunstancias me forzaron a
usar el correo común también). El
correo electrónico en mi distrito,
Karonga, es un adelanto
tecnológico muy nuevo, y muy
poca gente tiene acceso al mismo.
Me costó muchísimo poder
comunicarme, porque el e-mail muy

lento y muy caro. En este proceso,
había mucha documentación que
debía ser enviada, especialmente
para los trámites de visa. Los
documentos se seguían unos a otros
sucesivamente hacia Bangaldesh por
correo común y por e-mail. El
problema con el correo común es
que todo tarda mucho más de lo
esperado, lo cual demoró mucho
los trámites de mi visa. Me llevó
en total unos siete meses
conseguirla. Y aunque la obtuve,
había todavía otro problema más: y
es que aquí en Malawi, en mi país,
no hay todavía embajada de
Bangaldesh, donde se supone que
debo solicitar mi visa. La embajada
de Bangaldesh más cercana a mi
país se encuentra en Zambia. Tuve
que viajar a Zambia con la idea de
recibir la visa, pero tampoco fue
así de sencillo. Cuando estaba allí,
me pidieron que solicite la visa
nuevamente y que esperara a que
terminen los trámites. Me llevó

cinco semanas conseguirla. Todo
esto requirió mucha Paciencia, Fe y
Esperaza de parte de los Directores
de Bangaldesh, de los Directores
del VIM, y de mí misma.
El segundo desafío que tuve que
enfrentar fue el desaliento de mis
amigos y familiares. En mi cultura, a
las mujeres no se las incentiva para
que participen en desafíos de este
tipo. Es por ello que recibí muchos
argumentos de desaliento y malos
comentarios sobre mi futura
experiencia en Bangaldesh. La
demora de la visa, y por lo tanto la
demora en comenzar mi misión,
también han contribuido a aumentar
el desaliento que recibí de la
gente, como si creyeran que mi
voluntariado en Bangaldesh nunca
se iba a hacer realidad, y que
estaba usando la demora de la visa
como una excusa. Sin embargo,
hubo muchos miembros de nuestra
CLM que me han apoyado
constantemente en la oración y en

la acción, para que no pierda mis
esperanzas. También sigo
enfrentando el desafío que las
cosas no se fueron dando como las
esperaba. De acuerdo con el
contrato con el IIRD, se suponía
que debía comenzar mi
voluntariado en Bangaldesh en
Enero de 2006, lo que significa
que hasta ahora todo se ha
demorado más de cinco meses.

¿Por qué me
interesa servir en
Bangladesh?

En realidad, no perdí mucho
tiempo debatiendo sobre en qué
país me gustaría servir cuando vi
que en la lista de países se
encontraba Bangaldesh. El país
Bangaldesh no es un nombre que
me resulte nuevo. Cuando era
pequeña, recuerdo que mi padre
solía compartir con la familia las
noticias de la radio, y las de
Bangaldesh eran muy frecuentes, y

muy interesantes. Crecí con un gran
interés por este país, y me gustaba
mucho conocer las noticias de este
lugar, ya sea en la radio o en el
periódico. Desde el año 2001 leo
el Álbum de Familia Marianista, y
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las noticias del programa IIRD en
Bangaldesh siempre me han llamado
la atención. Fue así que mi interés
por servir a las personas de este
país comenzó a suscitarse.
Además, tuve dos compañeros de

trabajo del programa MIRACLE
que fueron enviados al IIRD para
ser testigos y conocer cómo se
trabajaba allí. Volvieron
enriquecidos con las novedades de
Bangaldesh, y estaban tan cansados
de responder a tantas preguntas y
explicaciones que les pedíamos,
que al final decidieron darme un
VCD del IIRD, que miro muy a
menudo, porque me parece
realmente muy interesante. Cuando
tuve que elegir en qué país querría
ser voluntaria, no dudé que sea en
Bangaldesh. Me parece que para
una voluntaria internacional amateur

como yo, es más fácil servir en un
país del cual algo ya se conoce.
Por lo menos ya sé cómo es la
gente, cómo habla, qué hace,
cómo viven y cómo son sus casas,
cómo comen, qué comen, cómo se
visten, y además conozco los
rostros del Padre William
Christensen SM y de algunos de
los directores del IIRD. Por otro
lado, cuando veo el tipo de gente
que atiende el IIRD, veo gente
mucho más necesitada que la que
estuve atendiendo en nuestro
programa MIRACLE, es gente más
necesitada que los necesitados en
Malawi. Por lo tanto, creo que hay
más necesidad que extienda mi
mano solidaria a estas personas.
Siento profundamente que mi
voluntariado será muy necesario
entre las personas de Bangaldesh.
Estoy sumamente agradecida a José
Luis Pérez (Coordinador del
VIM), al Padre William

Christensen (Director del IIRD), a
Eunus Ali (Administrador del
IIRD), al Hno. Peter Daino,
(Director de MIRACLE), a los
Marianistas, a mi CLM, a mi
madre, Juliet Mbale, a las
Hermanas Pobres de Clara de
Malawi, al Sr. Amos Chindamba,
al matrimonio Nyamweya, al Sr.
Timothy Kamangadazi, al Sr. F. S.
Banda y a tantos otros que me han
apoyado especialmente en la
oración, para que el sueño de mi
voluntariado en Bangaldesh se haga
realidad.
Jane Mbale / Voluntaria VIM de
Malawi en Bangladesh

El VIM en Kenia
¡Me siento realmente muy llena!, llena
en todos los aspectos. Estoy tranquila,
relajada, ¡feliz! La verdad es que nunca
llegue a imaginar que esto me llenaría
tantísimo.
Me encantan todos los momentos del
día: por la mañana estoy llena de
energía, con una ganas locas de que
venga mi ‘guardián’, Mossos, a
recogerme, de coger el ‘matatu’, así
llaman ellos a una furgoneta que es su
único medio de transporte, con ganas
de pasar por los ‘slums’, una zona
inhumana y, francamente, inimaginable,
y por fin llegar al colegio.
El colegio se llama Nuestra Señora de
Nazareth. Con ganas de que me
asignen una clase y empezar a
“aprender” con ellos. La verdad es que
siempre les enseño alguna cosita en
español, y un montón de canciones,
están deseando que acabe con el ingles
y les enseñe español.
También disfruto muchísimo con el
equipo de baloncesto que estamos
formando con las chicas. Estoy loca por

jugar con ellas, el martes empezaremos
un torneo que hemos preparado el
Hermano Michael y yo. El entrena a
los chicos, y yo las chicas. Cuando les
dije que iba a entrenarles a jugar a
baloncesto, me encontré con 250 niñas
una sola pelota, ¿se lo imaginan?, no,
¡no se lo imaginan!, pero tampoco se
imaginan lo feliz que me encontré en
ese momento. Al final he reducido el
grupo en 34 niñas, (no me pregunten
como lo hecho porque ni yo misma lo
sé) y de ahí formaré 5 ó 6 equipos, y
empezaremos la liguilla el martes.
Hemos empezado desde cero,
totalmente, no sabían ni botar la pelota,
así que esta siendo complicadillo pero
inmensamente bonito. ¡Me encanta!
Tienen unas ganas locas de jugar,
aunque no sé si tienen ellas mas ganas
que yo. Ya les contaré luego que tal
sale, es decir, si hemos ganado a los
chicos, o qué.
También disfruto mi ratito de descanso
para comer, charlo con todos los
profes, todos son maravillosos conmigo.

Y también me gusta ir a ver cómo se
comen con las manos ese gran y
esperado plato de arroz blanco todos
los niños, sobretodo los de 4 añitos.
Disfruto la tarde, sobre las 4, cuando
viene a recogerme Mossos y volvemos
a tomar el “matatu”, él es el primero al
que le cuento mi día, y el me cuenta el
suyo, tenemos casi 40 minutos hasta
llegar a casa, lo pasamos genial. A las
6:45 ceno con los 6 chicos y con los
2 marianistas con los que vivo, así que
entonces vuelvo a contarles mi día.
También disfruto la noche, juego con
los chicos un ratito al ping-pong y a las
cartas, les enseño y me enseñan nuevos
juegos, y me salgo a la terracita a
escribir mi diario y leer alguno de los
libros que me he traído, aunque, la
verdad, leer, leer, leo poco, me
encanta mirar al cielo y ver como los
águilas pasan a tan solo 3 o 4 metros
de ti, ¡es impresionante!
El Padre Martín me esta preparando un
safari de 5 días a Masai Mara, que es
uno de los parques mas bonitos de

África. El Padre Alan, que también es
norteamericano, y que está aquí como
yo, es decir, porque tenía unas ganas
locas de vivir esto, hizo este safari la
semana pasada y me ha enseñado las
fotos y se divirtió como un niño. Tiene
74 años, y esta hecho todo un chaval,
rebosa energía e ilusión por todas
partes, ¡le envidio!, el otro día vino al
cole e hizo una charla a los profes del
cole, todos estaban boquiabiertos, y
como no, yo también: 50 años de
experiencia en la docencia dan para
mucho. ¡Me encanto escucharle!
Hay un montón de cosas que me hacen
sentir bien aquí, una de ellas es que me
siento libre, si, si, como lo oyen,
¡libre!, es una sensación que nunca
antes había tenido, pero me siento
como una más, es verdad que la gente
es muy acogedora, y les gusta que este
aquí, y eso me hace sentir
inmensamente bien.
María Pilar Lis / Voluntaria VIM
española en Kenia
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El VIM en el Capítulo General
de la Compañía de María
Gracias a la gentil invitación de los religiosos de la Familia Marianista, el
VIM ha estado presente durante la celebración del 33º Capítulo General
de la Compañía de María en Roma, Italia, durante el mes de Julio.
La razón principal de su presencia en este encuentro fue que el Coordinador
del VIM fue invitado como traductor
oral para colaborar con la comunicación
entre los capitulares, que llegaron a
Roma de todas partes del mundo.
Sin embargo, el Comité Coordinador
del Capitulo tuvo la gentileza de
otorgarle al VIM un espacio no
previsto dentro de su agenda para que
su Coordinador lo presentara, y
comentara cuál es la misión del VIM,

cuáles son sus desafíos por delante, y quiénes y qué misión llevan adelante
los actuales voluntarios VIM.
La propuesta de esta presentación es que cada uno de los asistentes al
Capítulo (tanto capitulares como personal auxiliar) difunda en sus Unidades
que el VIM existe como un centro oficial dependiente del Consejo Mundial
de la Familia Marianista, y que gracias a su misión, a pesar del presupuesto y
personal limitado con el que cuenta, ha ayudado a que varios laicos
marianistas de distintas partes del mundo (de los Estados Unidos, Chile,
Argentina, Malawi, España, y Francia), hayan colaborado o estén
colaborando en obras marianistas de misión concreta (en Perú, Bangaldesh,
Kenia, y Togo).
Contamos entonces con la colaboración de los religiosos marianistas, con su
apoyo y su oración, para hacer conocer esta propuesta de voluntariado a
todas aquellas personas que en cada una de sus Unidades ellos conozcan, y
tengan ganas de sumarse a esta propuesta de misión marianista a través del
VIM.
Muchísimas gracias a todas las personas que, durante el Capítulo, han
demostrado su incondicional apoyo a la misión del VIM, el cual acompañará
desde su misión y con su oración para que la nueva Administración General
(el P. Manolo, el P. André, el Hno. Ed y el Hno. José María) sea guía y
animadora de la Compañía de María en todas partes del mundo,
compartiendo su vida y su misión con todos quienes compartimos y vivimos
el mismo Carisma, dentro de la Familia Marianista del mundo entero.

Nick Raddell, voluntario norteamericano
del Programa Marianista MVP
Cuando conversamos con Nick Raddell, se encontraba a muy pocos días de la
finalización de su experiencia de voluntariado en el Programa Youth Build
(Construyendo la Juventud) en San Antonio, Texas. Youth Build educa y brinda una
formación en un oficio a las personas que se preparan para el examen GED (Diploma
de Educación General), equivalente a un secundario de adultos. Nick nos contó que
disfrutó mucho el tiempo que pasó en Youth Build, el cual le brindó la oportunidad
de compartir su pasión por hacer cosas en forma “constructiva”.
¿Cómo supiste del programa MVP?
Me estaba recibiendo de ingeniero de la Universidad de Dayton, donde conocí
a los Marianistas, y fue entonces que me empecé a preguntar qué hacer
después, si hacer un Master o trabajar a tiempo completo. Pensé en hacer un
voluntariado, y lo recé mucho. Me pareció que era una gran oportunidad para
vivir mi fe y expresar lo que sentía dentro, mientras podía servir a los más
pobres que no recibieron las mismas oportunidades en la vida que yo. Además
era una oportunidad para viajar, y como me gusta trabajar con las
manos, sentí que Youth Build era el lugar adecuado.
¿Qué haces en Youth Build?
Soy ayudante de construcción, y hago lo que sea necesario para
colaborar en la formación de los alumnos que aprenden
construcción. También di clases para el examen GED y ayudé a
planificar y a llevar a cabo programas de orientación. Youth Build
realmente ayuda a educar integralmente a la persona, brinda
formación, e invita a expertos a que den charlas. Le brinda la
confianza necesaria a los jóvenes para que tomen buenas decisiones

por sí mismos.
¿Cómo te sientes ahora que debes dejar el programa?
Realmente lo voy a extrañar. Es una buena oportunidad para entablar relaciones
con los alumnos y con el personal. Todos han sido maravillosos conmigo, y me
han dado todo su apoyo. No soy originario de San Antonio, pero todos me
han hecho sentir como en mi casa. El personal que tenemos aquí es excelente, y
los voy a extrañar mucho, como así también a los alumnos.
¿Qué te sorprendió de la experiencia?
La vida en comunidad con dos personas, que son también voluntarios, fue una
experiencia muy buena. Nos ocupamos de vivir en comunidad y de darnos
apoyo mutuo. Al vivir en este ambiente cristiano, nos animamos y nos
alentamos mutuamente a poder crecer. Es una oportunidad única que muchas
personas jamás vivirán.
¿Cómo te relacionaste con la comunidad Marianista de San Antonio?
Realmente nos han recibido muy bien en sus vidas, invitándonos a cenar y
a comer barbacoas, y también haciéndonos conocer la ciudad de San
Antonio. Para alguien que no conocía a nadie en San Antonio, hicieron
que la experiencia fuera para mí mucho más fácil, y la disfruté mucho.
¿Qué consejo le darías a los potenciales voluntarios?
Que encuentren su lugar de misión, y que es una experiencia increíble. Es
una gran oportunidad para servir a los demás y para aprender a formar
nuevas amistades. Si tienen la oportunidad de hacerlo, anímense!
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10 años después
En 1996, participé como
voluntario en el programa MVSC
(Marianist Voluntary Service
Communities). Me decidí a vivir
esta experiencia porque en los dos
años anteriores descubrí que el
ámbito universitario no era mi lugar
en el mundo. Después que un
Hermano Marianista me mostrara
un folleto del MVSC, acepté la
invitación de esta organización a
“tomar un desvío”. Me enviaron a
la ciudad de Cincinnati, donde viví
en un barrio histórico y muy
deprimido, llamado Over the
Rhine. Durante un año, compartí
mi comunidad con una chica de
Inglaterra, otra de Toledo, Ohio
que empezaba la universidad, y
con un joven del sur de los Estados
Unidos. Trabajé para una ONG
llamada PWC (People Working
Cooperatively), que se dedicaba al
mantenimiento de las casas de
personas de bajos ingresos.
10 años después, puedo decir que

fue uno de los años más desafiantes y
enriquecedores de mi vida. El
compromiso del MVSC a vivir una
vida austera me enseñó a diferenciar
lo que necesito de lo que quiero. La
vida comunitaria me enseñó a lidiar
con diferencias, desacuerdos y
disputas de una manera constructiva.
El trabajo en PWC no sólo me
brindó la oportunidad de contribuir
con una organización que sirve a las
necesidades vitales, sino que también
me permitió compartir la misión con
un personal cuya capacidad y
dedicación eran excepcionales.
El voluntariado dio otros frutos.
Durante aquel año entablé una larga
amistad con un compañero voluntario
de la Argentina, José Luis Pérez,
hoy Coordinador del VIM. Esta
amistad, en gran parte, me llevó a
comenzar a estudiar el idioma
español, lo cual me condujo a
mudarme a la Argentina, donde
conocí a mi esposa, y donde viviré en
el futuro más predecible. Al haber

“tomado un desvío” con el MVSC,
pude encontrar mi camino.
Keith Thomas / Antiguo voluntario
MVSC

El VIM ofrece la
posibilidad de realizar un
voluntariado durante un
período de 6 meses a un
año o dos, en misiones
pastorales y/ o proyectos de
desarrollo y promoción
humana concretos, animados
por la Familia Marianista en
distintas partes del mundo,
como los presentados en
este boletín.
Para mayor información,
dirigirse a su coordinador,
José Luis Pérez a su
dirección electrónica
joseluisperez@sinectis.com.ar

reggiani@confar.org.ar

