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Correspondencia
José Luis Pérez / Coordinador del VIM
Lautaro 65 planta baja C
(C1406DKA) Buenos Aires, Argentina
joseluisperez@sinectis.com.ar

El VIM estrecha lazos de colaboración en Francia
(con los marianistas y con la Delegación Católica para la Cooperación).
Novedades del VIM en Bangladesh.
Nuevas realidades del VIM: Congo y Brasil.
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Queridos amigos
de la Familia Marianista,
Este primer Boletín Informativo del
VIM del año 2007 cuenta con
muchísimas novedades sobre algunas
actividades del VIM realizadas en
Francia en los tres primeros meses
del año, como así también con
noticias de los voluntarios VIM de
2006 que continúan su
voluntariado este año, como Jane
(Malawi), y de algunos de los
nuevos voluntarios VIM de 2007,
Ciro (Colombia) en Brasil, y
Sébastien (Francia) en Congo.
Recordamos a todos nuestros
lectores que es muy importante
vuestra colaboración en hacer
circular este material de difusión,
gracias al cual varios de los
voluntarios VIM del año pasado y
de este año, han sabido de la
existencia de nuestra oferta de
voluntariado internacional.
Esperamos como siempre que
disfruten de este número del Boletín

VIM de Mayo de 2007.
Recuerden que este boletín se
encuentra también disponible en
francés y en inglés, y no duden en
enviarnos cualquier comentario o
sugerencia que tengan respecto al
mismo.
Por un año de fuertes lazos de
solidaridad y misión compartida.
José Luis Pérez
Coordinador del VIM

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 la dirección electrónica joseluisperez@sinectis.com.ar

El VIM y la Provincia Marianista de Francia
Del 7 de enero al 12 de febrero, la
Provincia de Francia acogió a José
Luis Pérez, más conocido por su
sobrenombre “Perico”.
Por mi parte, sentí que esta visita fue
reveladora de un proyecto del cual yo
no había percatado ni su amplitud, ni
su fuerza. El VIM es verdaderamente
una buena oportunidad para la Familia
Marianista. Hoy día, doy gracias por

el trabajo fructífero que efectuó Perico
con el Oficio de Asuntos Temporales
del cual soy responsable por la
Provincia de Francia.
Concretamente, hemos podido
implementar una cooperación con la
DCC, la Delegación Católica para la
Cooperación. Esta colaboración entre
el VIM y la DCC es interesante, ya
que este organismo se hace cargo de

El autor de la
nota en su
lugar de
trabajo.

la evaluación y la formación de los
candidatos, la cobertura social y la
reinserción, además de otorgar un
subsidio/indemnización al final de la
misión si el período de trabajo es igual
o superior a un año o dos.
La Provincia de Francia para el
proyecto VIM, con la misión concreta
de Sébastien Marot en Congo
Kinshasa, asumirá su parte: los gastos
de subsistencia adaptados al nivel de
vida local, los billetes de avión y los
días de vacaciones. La comunidad que
acoge al voluntario asume por su lado,
los gastos de vivienda y de
alimentación.
Quisiera señalar que realmente valoro
mucho la personalidad y el carisma de
Perico. Espero que otros laicos se
unan a él para desarrollar el VIM.
Considero que estamos delante de una
apuesta misionera y vocacional que las
distintas ramas de la Familia
Marianista no podemos descuidar.
Algo que me parece muy original del
proyecto del VIM es que ofrece la

posibilidad de intercambios entre
países emergentes, y no solamente
entre países desarrollados y países en
vías de desarrollo. Esta es una
novedad que es necesario resaltar.
El testimonio que Perico ha brindado
en los Colegios en Francia ha
encontrado un buen eco entre los
jóvenes, y no dudo que suscitará
vocaciones de cooperantes que
partirán para poner sus talentos al
servicio de Dios y de los hombres.
¡Que el VIM tenga una bella y larga
vida!
Dominique Michel / Religioso
marianista encargado de los asuntos
temporales de la Provincia de Francia
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El VIM en Burdeos
Los días 21 y 22 de enero, el “mundo
marianista” tenía los ojos y el corazón
puestos en dirección de Burdeos, al
celebrar el encuentro con el Padre de
nuestro Beato Fundador.
Durante esos mismos días, como una

bengala en el momento de su
lanzamiento, “Perico” (José Luis Pérez)
de Argentina, el capitán del VIM, se
encontraba en la capilla de la Madelaine
y en la Maison Chaminade, seguramente
para rezar y recibir un nuevo estímulo
para su misión, pero sobre todo para
hacer campaña de reclutamiento y de
recaudación de fondos para el VIM.
La Familia Marianista de Burdeos
celebraba esta fiesta junto con el Colegio
Sainte-Marie Grand-Lebrun.
En pocos minutos, Perico había logrado
convencer a toda la audiencia de la
necesidad e importancia de involucrarse
en el proyecto VIM. Tenía un
argumento de peso: Sébastien Marot
llegó desde La Rochelle para conocer en
persona Burdeos, Chaminade, y la
Familia Marianista, antes de iniciar su
formación en vistas a su futuro
voluntariado VIM en Kinshasa, Congo,
en septiembre de este año.
Nacido y criado en Agen, sur de
Francia, alumno del colegio Sainte Foy
de las Hermanas Marianistas, Sébastien

ve con entusiasmo esta oportunidad de
descubrir otro continente, y al mismo
tiempo adentrarse en el campo misionero
marianista.
El Sureste Marianista de Francia no dijo
que no a la proposición de transformarse
en un club de apoyo a este proyecto -a
través de la amistad, la oración, y
también de la financiación de parte del
mismo-. Durante los días siguientes, una

gran cantidad de alumnos del colegio
Grand-Lebrun han también acogido a
Perico con alegría y mucha atención.
El grano ha sido ampliamente sembrado,
esperamos que dé abundantes frutos.
¡Muchas gracias al sembrador!
Robert Witwicki / Sacerdote
marianista, párroco de La Magdalena

José Luis
presentando
el VIM a los
alumnos del
colegio
Sainte-Marie
Grand
Lebrun.

VIM+SM
VIM+SM/FR+DCC
+DCC/FR=colaboración/solidaridad
A partir de su visita en Francia del coordinador del VIM, José Luis Pérez en Enero
y Febrero de este año, se ha establecido un acuerdo de colaboración y solidaridad
entre la DCC, la Provincia Marianista de Francia y el VIM para los voluntarios
marianistas internacionales de origen francés, como Sébastien Marot, quien
comenzará su voluntariado VIM en Congo en septiembre de 2007, y ya ha
iniciado su formación con la DCC.
Desde 1967, la Delegación Católica para la Cooperación (DCC) ha enviado más
de 15 000 voluntarios franceses a 70 países diferentes. La DCC es a la vez el
servicio del Episcopado francés para la cooperación y una organización no
gubernamental de voluntariado que cuenta con el acuerdo del Ministerio Francés
de Asuntos Extranjeros.
Por medio de este acuerdo de colaboración entre el VIM, los Marianistas de
Francia y la DCC:
El voluntario...
...pone sus competencias profesionales al
servicio del equipo del proyecto que lo acoge;
...generoso y joven, busca dar lo mejor de él;
...parte para vivir concretamente su deseo de
fraternidad entre los hombres y entre los
pueblos;
...contribuye, en vuestro país, a un mejor
conocimiento de Francia;
...enviado a nombre de la Iglesia, él es un
vínculo entre nuestras comunidades. El parte a

nombre de sus valores.
EL VIM y los Marianistas de Francia...
...son responsables de un proyecto de promoción humana que necesita
temporalmente competencias profesionales que no puede encontrar en su país;
...acogiendo a un voluntario, el VIM / los Marianistas de Francia ofrecen una
experiencia de vida humana verdaderamente inolvidable;
...gracias al VIM / los Marianistas de Francia, el voluntario abrirá su espíritu y su
corazón a otras culturas;
...el VIM / los Marianistas de Francia podrán ayudarle a encaminar su vida espiritual;
...este tiempo de cooperación voluntaria le ofrecerá al voluntario un cimiento para
construir su proyecto de vida y orientará sus compromisos familiares, sociales,
eclesiales y sus posibilidades profesionales.

Voluntario y contraparte (la Provincia Marianista
de Francia), un intercambio organizado

El voluntario parte por 2 años pero su misión puede durar 12 meses como mínimo,
hasta 6 años como máximo. La mayor parte de los voluntarios llegan a sus puestos
en Septiembre o en Enero. Hay que prever más o menos 9 meses entre la solicitud
escrita de parte del VIM y los Marianistas de Francia y la llegada del voluntario al
país de afectación. Durante el tiempo de su misión, el voluntario se encuentra bajo
el régimen de la Ley francesa del 24 de Febrero del 2005, relativa a los
voluntarios y a las asociaciones de voluntariado para la solidaridad internacional. En
el marco de esta ley, la DCC cuenta con el acuerdo del Gobierno Francés para el
envío de voluntarios. La DCC recibe una ayuda financiera del Estado para los
gastos de seguridad social y la formación del voluntario.
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Noticias de Bangladesh
Estas son algunas de las novedades de
mi experiencia de voluntariado aquí en
Bangladesh: estoy por viajar a uno de
nuestros proyectos rurales (Cachua),
donde hay mucho trabajo para hacer,
por lo tanto me quedaré allí un mes.
Luego volveré a Dhaka en el medio de
este viaje para dar informes y asistir a
reuniones. Durante el mes de abril,
habremos terminado con nuestro
trabajo en Cachua, y pasaremos la
mayor parte del tiempo en Dhaka, y
haremos unas visitas de pocos días a
otros proyectos rurales.
Con respecto a nuestra vida
comunitaria, en poco tiempo
recibiremos a un voluntario de
Malawi, como yo, que se quedará
con nosotros durante un año, y que
supo del IIRD (Instituto Integral de
Desarrollo Rural) por el St. Monfort
Press de Malawi. En nuestra casa
tenemos también una pasante
vietnamita de la Universidad
Marianista St. Mary’s de los EUA,
que se llama Ahn, y cuando habremos

recibido al voluntario de Malawi,
seremos ya cinco en total. Nuestra
familia está realmente creciendo, y
esperamos con ganas la llegada de
otra candidata al VIM de Francia,
Clara, en Septiembre/ Octubre de
este año.
Algunas características del
voluntariado en Bangladesh:
1. Motivación: El voluntario debe
estar dispuesto a vivir y a trabajar
entre los pobres de zonas rurales.
Sin embargo, también hay
oportunidades para trabajar en
nuestras oficinas de enlace en la
capital Dhaka para trabajos
administrativos, si esto es lo que se
prefiere.
2. Objetivo del programa: El
objetivo del programa es el de
ayudar a que las familias salgan de
su estado de pobreza por medio
del desarrollo económico y social.
3. Responsabilidades: La persona
puede elegirlas de acuerdo con sus
inclinaciones y talentos. Hay una

amplia variedad de actividades de
desarrollo, tales como educación
elemental, tratamiento médico,
programas especiales para la mujer,
agricultura, trabajos de
construcción, pequeñas industrias,
marketing, etc.
4. Lugar de servicio: El IIRD
trabaja en seis áreas rurales y tiene
una oficina de coordinación en
Dhaka. Los voluntarios pueden
visitar todas las áreas y luego elegir
el lugar de servicio, como así
también la actividad.
5. Tiempo de servicio/horarios:
Recibimos a voluntarios por
cualquier lapso de tiempo. El
gobierno pide un tipo especial de
visa para cualquiera que se quede
en Bangladesh por más de 3
meses. Suele llevar varias semanas
para tramitar el permiso de trabajo
aquí una vez que el voluntario nos
haya enviado la documentación
pertinente.
6. Acompañamiento: La

población y la cultura del país es
mayoritariamente musulmana, hay
un 10 % de Hindúes y un 1% de
otras religiones. Todo voluntario
debe estar preparado para
compartir las diferencias culturales.
Los trabajadores del IIRD viven en
pequeñas comunidades de apoyo
en las áreas rurales. El Marianista
que vive aquí está dispuesto a
acompañar a cualquier voluntario
que lo desee para apoyo, guía,
dirección espiritual, etc.
Jane Mbale / Voluntaria VIM de
Malawi en Bangladesh

Futuro Voluntario VIM 2007 en Congo
Hace varios meses que he vuelto a tomar
contacto con los Marianista para llevar
adelante mi proyecto de partir en misión
a un país africano para realizar un
voluntariado internacional. Al llevar una
vida asociativa activa con los Scouts de
Francia, y siendo un apasionado por la
animación de los niños, me parecía
lógico que mi servicio entre dentro del
proyecto del VIM.

Nuestra opción se orientó hacia la escuela
para chicos de la calle de Kinshasa, en la
República Democrática del Congo, que
comenzaré a partir de Septiembre de este
año. Hacia fines de enero, me pude
encontrar en persona con José Luis Pérez,
quien se ocupa de mi candidatura, y con
el Padre Robert Witwicki SM. Hemos
podido conocernos mejor y conversar
bastante sobre mi futuro voluntariado. En

Sébastien
Marot -en el
medio-, futuro
voluntario
VIM en
Congo, junto a
José Luis
Pérez y a
Robert
Witwicki en la
celebración
del Beatro
Chaminade.

líneas generales, mi voluntariado se
centrará sobre dos ejes fundamentales:
dar una mano en las actividades extraescolares, y enseñar francés.
Para mi partida, nos hemos puesto en
contacto con la DCC. Hasta ahora, he
asistido a su primer fin de semana de
formación sobre comunicación
intercultural y lógica social. Esta
formación ha sido muy fuerte y

enriquecedora para mí, y me aportó una
mirada muy diferente del mundo de la
que tenía anteriormente. Fue una
experiencia que conservaré por mucho
tiempo en mi memoria. Poco a poco mi
proyecto va tomando forma, y espero
sinceramente que se haga realidad.
Sébastien Marot / Futuro voluntario
VIM de Francia en Congo

El P. Jean
Louis Barret
conversando
con Sébastien
Marot en la
celebración
del 22 de
enero en
Burdeos.
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Desde Colombia hasta el resto del mundo
La historia de un colombiano comienza
desde hace aproximadamente 1 año
cuando ve la necesidad de entregarse
más a Dios y de aportar a la comunidad.
A través de internet comienza la
búsqueda insaciable de un voluntariado
internacional. Pocos meses después fue
entonces cuando una persona de CNVS
me recomendó hablar con Jose Luis
Pérez; entre en contacto con él y desde

aquella época me ha acompañado en
todo este camino.
El proceso y sus exigencias para llegar a
ser voluntario son necesarios para la
responsabilidad adquirida con la
comunidad.
Al principio confieso que sentí miedo e
inseguridad por lo rápido que avanzaba
el proyecto, proyecto que podría
convertirse en proyecto de vida… Poco

José Luis
(coordinador
del VIM)
junto a Ciro
(nuevo
voluntario
VIM
colombiano en
Brasil).

a poco y luego de conocer la comunidad
Marianista de mi país, que no conocía
antes de contactarme con el VIM, fui
afianzando mi deseo de continuar en la
búsqueda de este sueño; muchos años
llenos de oraciones, rosarios, misas y
labores sociales no se pueden comparar
a la felicidad que sentía pensando en un
voluntariado social por fuera de mi país.
A finales del año pasado y luego de 7
años y medio de noviazgo le pedí a mi
novia que nos casáramos; después de
haber obtenido su respuesta y la
aprobación de sus padres me aferraba
más al voluntariado, al deseo de
compartir mi vida con personas
necesitadas, al deseo de estar con Dios
de cerca y al deseo de tener un tiempo
santo, humilde y de servicio. El tiempo
del matrimonio se acercaba y el
acompañamiento y entrevistas con
hermanos y laicos marianistas facilitaron
mi crecimiento personal y madurez
espiritual.
La historia continua cuando en el mes de
Enero la comunidad de Kenya dio su

aprobación para el trabajo social por 6
meses, enseguida comencé a realizar
todo lo necesario para la obtención de
la visa de transito ya que de Colombia
no viaja ninguna aerolínea de manera
directa, los pasos obligados son el Reino

Unido, Holanda, Brasil o Sudáfrica.
Intenté con dos de estos países sin éxito
alguno, la razón según ellos, el no tener
la entrada segura al destino final,
Nairobi en Kenya.
Muchas angustias se presentaron y el
matrimonio se seguía acercando, sin
embargo, mi condición de laico, creyente
y católico ferviente nunca me dejo
perder la fe; el apoyo de mi futura

esposa esencial para continuar en la
búsqueda.
Pocos días después y gracias a Dios
varias oportunidades en Bangladesh,
India y Brasil se presentaron
curiosamente al mismo tiempo, he incluso
dos de ellas el mismo día.
Luego de haber pasado por un proceso
largo en temas de migración decidí partir
a Brasil en donde estaré con la

Ciro junto a
algunos de los
responsables
del Barracão.

comunidad de Marilia por 3 meses y
trabajaré con jóvenes en riesgo social.
De esta experiencia pienso que Dios nos
abre las puertas y nos muestra el camino,
incluso después de estar con los
escolapios como formación en el colegio
y pasar además por la comunidad de
San Pedro Claver como laico, hoy Jesús
y Maria me muestran la increíble Familia
Marianista, una familia a quien no pienso
defraudar y en quien pienso poner toda
mi alegría y trabajo.
A mi llegada estaré uniendome a la
comunidad en Colombia, trabajando en
conjunto para difundir los voluntariados
en todo el mundo.
Un agradecimiento muy grande al Padre
Martin Solma, al Hermano Domingo
Fuentes, a Ezequiel Reggiani y en
especial a José Luis Pérez quien hizo
posible este voluntariado.

Mi llegada en Brasil tuvo una
acogida enorme, las personas que
me recibieron me brindaron todo su
apoyo para la instalación y
adaptación a la nueva vida. Hoy
estoy trabajando con jóvenes de
todas las edades que se encuentran
en riesgo social en un proyecto
llamado -Barracão- Mi aporte como
voluntario esta en todos los frentes,
desde acompañamiento y
actividades deportivas hasta cursos
de español y de sistemas que
comenzaran la próxima semana.

Ciro Duarte / Voluntario VIM de
Colombia en Brasil

Mil gracias por esta oportunidad a
los padres marianistas de Bauru y
Marilia al igual que a los
responsables del programa VIM.

El programa cuenta en promedio
con 80 jóvenes repartidos en dos
grupos, en la mañana y en la tarde,
todos almuerzan y tienen apoyo
escolar con diferentes clases y mi
preferida, por su originalidad, son
las clases de circo donde aprenden
a ser malabares, saltos y caminar
por la cuerda floja, entre otras.
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Cuadro de situación / VIM 2007
Voluntarios VIM en servicio y/o confirmados

Candidatos a ser Voluntarios VIM

Nombre
y lugar de origen

Lugar de voluntariado
y fecha de inicio

Misión

Nombre y lugar de origen

Lugar probable
de voluntariado

Misión

Jane Mbale
de Malawi

En Bangladesh
desde 09/06

Desarrollo rural.

Claire Penpenic de Francia

En Bangladesh

Desarrollo rural.

Nathalie Requin
de Francia

En Togo
desde 09/06

Educación, catequesis.

Jean Emil Dumas de Haití

En Congo

Bibliotecario.

Iñaki Odriozola de España

En Bangladesh o India

Desarrollo rural.

Ciro Duarte
de Colombia

En Brasil
desde 03/07

Deportes, informática, español,
circo.

Izaskun Odriozola de España

En Bangladesh o India

Desarrollo rural.

María Pilar Lis
de España

En Kenia
desde 07/07

Inglés, catequesis, deportes.

Carmen Gómez de España

En India

Jóvenes en riesgo.

Sébastien Marot
de Francia

En Congo
desde 09/07

Francés, deportes, informática.

Patricia Cayo
de Perú

En Kenia
desde 09/07

Inglés, catequesis, deportes.

reggiani@confar.org.ar

