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Nuevo voluntariado en Congo
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Nuestra primera voluntaria en India
¡Una voluntaria VIM española enamorada de Kenia!
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Saludos a toda la Familia Marianista del mundo,
Nuevamente, el año parece haber empezado hace pocas semanas, sin embargo, estamos
ya a pocos días de compartir la alegría de la Navidad con nuestros seres queridos en
los distintos lugares del mundo donde vivimos, trabajamos, misionamos…
Este ha sido un año muy importante para el VIM: En primer lugar, hemos concretado el
acuerdo entre el VIM, los Marianistas de Francia y la Delegación Católica para la
Cooperación (DCC), por medio del cual tenemos ya el primer voluntario VIM/ DCC,
un joven francés, Sébastien, que se encuentra desde septiembre misionando en Congo.
En Argentina, hemos iniciado el acuerdo con la DCC, pero nos falta todavía definirlo y
concretarlo. Les recordamos que por medio de este acuerdo, los voluntarios de Francia,
como Sébastien, son seleccionados y formados por la DCC antes de su partida, durante
su voluntariado son cubiertos por el seguro de salud del Ministerio de Asuntos
Extranjeros de Francia, y a su regreso reciben un subsidio del Estado Francés mientras no
consigan otro trabajo, si es que al que tenían anteriormente no pueden volver. Esto es
algo muy interesante y necesario para nuestros voluntarios, y para nosotros, la cuestión
de la selección y formación de nuestros voluntarios es muy importante, para evitar
problemas inesperados cuando los voluntarios llegan a sus lugares de servicio, y nos
encontramos después con problemas serios de personalidad, y de conflicto en sus
relaciones con los demás.
Por otro lado, estamos contentos de haber contribuido a que durante 2007, siete
personas de distintas partes del mundo (de Malawi, dos de Francia, de Colombia,
Haití, y dos de España) hayan realizado un voluntariado con la Familia Marianista a
través del VIM. Aunque no parezca una cantidad enorme, es muy difícil lograr todo lo
necesario para que estos voluntarios lleguen a cumplir su misión, desde los documentos
de visa, billetes de avión, acuerdos entre las comunidades que envían y que reciben a los
voluntarios, etc. Necesitamos, como siempre, del apoyo y la difusión de todos ustedes,
quienes tal vez conocen personas interesadas en un voluntariado internacional, para que
consideren al VIM dentro de sus opciones. No es responsabilidad del VIM reclutar y

enviar voluntarios, sino difundir la información del voluntariado marianista en el mundo, y
facilitar la comunicación entre las partes (voluntarios, ex –voluntarios, lugares de servicio,
etc), pero es una pena saber que personas de nuestra Familia Marianista a veces realizan
un voluntariado internacional con otras organizaciones SIN CONOCER que el VIM
existe, por lo tanto, no lo consideran en el momento de realizar su discernimiento. Les
volvemos a pedir por ello, que nos sigan ayudando a hacer circular esta información,
recordándoles que el VIM acepta también generosamente candidatos que NO
pertenecen a la Familia Marianista. Este fue el caso de Ciro Duarte, un voluntario VIM
colombiano, que se enamoró de lo Marianista gracias al VIM, y en China, donde ahora
vive, está en contacto con los religiosos marianistas coreanos que fundaron en ese país
para tener un espacio donde profundizar su fe, y compartir las
vivencias de su voluntariado VIM en Brasil.
Esperamos, como siempre, que disfruten de la lectura de este boletín.
José Luis Pérez
Coordinador del VIM

Que este nuevo nacimiento del Niño Jesús
nos encuentre más comprometidos
con nuestra misión por un mundo
más justo y más fraterno para todos.
¡ Feliz Navidad y próspero año 2008 !

Un voluntario VIM francés en Congo
Hace ya dos meses que llegué a
Kinshasa. Mi llegada fue un poco difícil
los primeros días, con algo de fiebre, y
el descubrimiento de un nuevo país
completamente diferente al país del que
vengo.
Poco a poco la situación fue cambiando.
Los miedos del comienzo fueron de a
poco desapareciendo, y se transformaron
en una verdadera alegría por descubrir un
país nuevo, una cultura nueva.
Las diferentes actividades de mi misión
con la comunidad Marianista me han

ayudado a integrarme de manera
progresiva.
Doy clases en el colegio Saint Raphaël
de Limété. Como regla general se trabaja
en principio con los niños que desean
aprender y enriquecer sus conocimientos.
Lamentablemente, estos niños tienen la
verdadera conciencia de encontrarse en
un país donde es muy difícil ganarse su
lugar. Al final de sus estudios, muchos
de los alumnos no podrán conseguir
ningún trabajo.
Para el centro de formación de Mont

Fin de semana de la apertura del
año de las Guías Católicas de la
República Democrática del
Congo.

Gafula, nos hemos concentrado en sólo
dos modelos diferentes de materiales
informáticos. En este momento estamos
solicitando este material, que realmente
nos hace mucha falta. De todas
maneras, ya empecé a trabajar en el
contenido pedagógico de este
programa. También tenemos la idea de
contactar distintos dirigentes de
compañías congolesas, para discutir con
ellos el contenido de la formación, y ver
cuáles serían las competencias que un
graduado del centro necesitaría aprender

y desarrollar si fuera a trabajar en sus
empresas.
Desde que llegué, pude también conocer
el ambiente de los guías scouts del
Congo. A diferencia del movimiento de
Scouts y Guías de Francia, aquí los
Scouts y Guías Católicos del Congo no
se han fusionado. Estos dos movimientos
de scouts han sido víctimas de las
dificultades políticas y económicas del
país. Después de haber estado
prohibidos durante mucho tiempo, están
comenzando a reaparecer muy

Un grupo de niños que nos
seguían en una excursión.
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tímidamente. Los jefes scouts carecen
de formación, de medios materiales y
financieros.
El Congo en general sufre de una
carencia importante de medios, y de
formación. Las personas reciben una
educación muy básica, y algunas de ellas
directamente nada. El alto índice de
desocupación y la inexistencia de una
seguridad eficaz en la vida social
acentúan las dificultades del país.
He sido testigo de una escena que me
ha conmocionado enormemente en estos

días. Estábamos de camino de vuelta de
una visita a un grupo de scouts, y
pasamos delante de una habitación en
una villa de emergencia. Había una
familia entra reunida afuera. Los niños
estaban acostados sobre el suelo, y
lloraban a los gritos “¡¡¡mamá!!!” Ella
era la única que estaba sentada, mientras
trabajaba. Estaba claro que esos chicos
no tendrían absolutamente nada para
comer esa noche. Y seguramente hacía
varios días que no comían nada.
Desgraciadamente, esta escena es muy

La visita de un grupo scout con
Dario, un voluntario italiano de
una ONG italiana que nos dará
una mano con el scoutismo. A la
derecha se encuentra Sergio,
coordinador diocesano de los
Scouts Católicos de Kinshasa, y a
la derecha, Carlain, jefe del
grupo.

frecuente por estos lugares.
Lo más duro de esta historia es el
reconocer que uno no puede hacer nada
para cambiarla. Esto produce mucha
tristeza al corazón, pero tampoco se
puede cargar con el peso de toda la
tierra sobre las espaldas de uno.
Sin embrago, la vida aquí nos reserva
también muy buenas sorpresas, y lindos
encuentros con la gente. A pesar de
estas dificultades de la vida, se puede
sentir la verdadera alegría de vivir del
pueblo congolés. ¡No pasa un día sin

que me sienta testigo de un nuevo
descubrimiento, de algo nuevo para ver!
Para mí es una verdadera alegría
encontrarme aquí y participar en el
desarrollo de este país. No me
arrepiento para nada de la decisión de
haber venido aquí. Y a pesar de
algunos golpes duros algunas veces, me
siento siempre tan motivado como
cuando dejé mi país.
Sébastien Marot / Voluntario VIM
de Francia en Congo (2007-2008)

Visita del terreno de la futura
escuela de Mont Ngafula con
Christophe y Janvier.

Nuestra primera voluntaria VIM en India
Carmen Gómez Chaus, española de
origen, más precisamente, de las Islas
Canarias, se animó a vivir una experiencia
de voluntariado con el VIM en India,
trabajando junto al programa marianista
de inserción social y educación de chicos
de la calle llamado REDS. Estas son sus
palabras, que expresan algo de todo el
sentimiento que la invadió durante la
experiencia, y que, como otros voluntarios
VIM, quiere y necesita repetir.

La experiencia ha sido inmejorable...
todo un regalazo y un gran privilegio.
No tengo palabras para expresar lo que
viví durante esos 3 meses.
Creo que mereció la pena esperar tanto
tiempo para hacer mi sueño realidad,
aunque no todo fue bonito... es una
experiencia dura, donde te planteas
muchas cosas, valores, pensamientos
sentimientos, apegos... ¡en fin toda tu
vida se da la vuelta!
¡Hay que ordenar la cabeza, y aprender
con el corazón, los valores son diferentes,
en India no vale el dinero, ni el idioma,
hay que aprender todo de nuevo, dejarse
llevar, confiar y despabilarse! Se necesita
tiempo para entender como funciona
todo, relajarse y aprender la teoría india.
Es increíble, todo lo que para nosotros
sería imposible de superar, para ellos es
una prueba más del día a día...
Las lecciones de entereza, valentía,
alegría, entusiasmo, trabajo y esfuerzo
han sido diarias, entre todos los que me
rodeaban, desde los mas pequeños a los
más ancianos que encontraba por las

calles.
Espero poder volver a compartir mi
tiempo, con estas gentes que
materialmente no tienen grandes riquezas,
pero sí tienen una gran alegría, y mucho
que enseñarnos, a los que tenemos de
todo y no lo valoramos como

debiéramos, a los que disfrutamos de
techo, alimentos, ropa, familia sanidad,
educación.... y no pensamos lo
privilegiados que somos, porque hay
muchos que vivirían solo con un poco de
lo que nosotros tiramos.
India... solo hay que dejarse sorprender,
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y ¡cualquier cosa será sorprendente!
Hasta lo más insignificante, dejará
huella...
Muchas gracias otra vez al VIM por
brindarme esta oportunidad, por su
ayuda y apoyo...
Ojala el VIM siga haciendo realidad el

sueño de muchos otros... ¡Y
permitiéndonos repetir! Porque esto
creo que deja huella, y es un alimento...
sin el cual creo que no se puede volver a
vivir, no se puede olvidar, ni pensar que
acabó, con la vuelta.
Es una sensación que vive en mi cada

día, algo que echo de menos, algo que
me llena, cada vez que pienso que
volveré, sin mucho tardar... Y que
espero poder compartir con Javi y
Álvaro, para que la experiencia sea
total.

Carmen Gómez Chaus / Voluntaria
VIM de España en India (2007)

¡Una voluntaria VIM española enamorada de Kenia!
Este verano pasado, durante julio y
agosto volví a Nairobi; necesitaba
volver a sentir todo aquello que me
hizo tan feliz el año pasado.
Echaba de menos todo: a los
marianistas, vivir en comunidad con
ellos, su gente, el idioma (estoy
aprendiendo kiswahili), pero por encima
de todo echaba muchísimo de menos a
mis niños del colegio Nuestra Señora de
Nazareth donde, un año más, he tenido
la gran suerte de volver a trabajar.
Este año tenía un poquito de miedo,
no sabía cómo iba a ser, me había
creado, sin querer, o tal vez

queriendo, tantísimas expectativas
durante mi vida en Valencia, que tenía
miedo de que todo aquello que tal
vez me había inventado yo, no pudiera
vivirlo. Pero sobretodo, tenía miedo
de no sentir a Dios tan cerca como lo
sentí el año pasado.
Sonrío cada vez que pienso que
gracias a Dios, y nunca mejor dicho,
todo lo que yo me había ido creando,
era sólo una milésima parte de todo lo
que iba a vivir : Dios quiso vivir
conmigo una vez más toda mi vida en
Nairobi, y yo he sido inmensamente
feliz con todos mis niños.

Algún tiempo atrás en Enero de 2006,
recibí la candidatura de una joven
profesora del Colegio Secundario
Marianista de Valencia, España. María
Lis-Vinuales enseñaba inglés en aquel
momento, y había sentido hablar de la
escuela primaria Nuestra Señora de
Nazareth (OLN en inglés) de parte de
Nacho Pereda, un maestro de su misma
escuela, que había sido voluntario en la
OLN en Julio de 2005. María nos
preguntó si sería posible que viniera a
realizar una experiencia de seis semanas
con nosotros. Aunque el momento del
año iba a ser un poco ajetreado para
nosotros, aceptamos, y María llegó los
primeros días de Julio.
Pasó las primeras seis semanas en la
OLN: una enorme escuela primaria (con
1.600 alumnos de entre 5 y 14 años de
edad), en el medio de una zona de villa
miseria de Mukuru kwa Njenga, donde
viven unas 250.000 personas. Desde el
primer día, sabíamos que la experiencia
sería muy positiva tanto para ella, como
para los alumnos. Pocas veces he
encontrado un voluntario que se pudiera
instalar tan fácilmente y que se sintiera

tan “como en su casa” en un ambiente
como este. María se enamoró de los
alumnos, y ellos de ella. Se encargó de
dos proyectos muy importantes durante
su estadía con nosotros: 1) formó un club
muy bueno de básquet femenino, y 2)
pudo compartir con el grupo de las niñas
mayores y hablar con ellas de temas
importantes que conciernen a las jóvenes.
Los alumnos la adoraban.
María volvió este año para quedarse diez
semanas, y volverá de nuevo a Kenia por
diez días más ni bien pasen las
Navidades. Gracias a los fondos que
ella recaudó para nosotros en España,
pudimos construir un nuevo pabellón de
16 baños para las chicas, conseguimos
uniformes deportivos para el equipo de
básquet, y pudimos agregar equipos en
nuestro centro de computación.
La visita de María fue para nosotros toda
una bendición. Y según lo que ella dice,
la experiencia le cambió la vida. Dios
seguramente actúa de diferentes maneras
para el bien de aquellos que Lo aman.
P. Martin Solma SM / Referente de la
voluntaria VIM María Pilar Lis en Kenia
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El año pasado fue mi primera
experiencia, y la primera experiencia
es como el primer amor, inolvidable,
pero os puedo asegurar que
SUPERABLE. Todo lo que viví mi
primer año fue tan maravilloso que
pensaba que era imposible repetir y
superar aquella felicidad. Pues me he
dado cuenta de que la felicidad
siempre es superable, para Dios no
hay barreras. Y para un voluntariado,
tampoco.
Nairobi tiene algo, algo que me llena
de energía, algo que hace llorar de
felicidad cada minuto, algo que me

hace ser mejor persona, ¡ALGO
QUE ME HACE FELIZ!
Estoy loca de alegría por volver. Tanto
es así que estas Navidades vuelvo,
sólo 10 días, no tengo más
vacaciones, pero lo necesito. Necesito
a mis niños, necesito verlos, necesito
vivir con ellos, sentir con ellos,
compartir con ellos. ¡Los necesito!
Ahora sí que puedo decir que ¡DIOS
ES EL CENTRO DE MI VIDA!
María Pilar Lis / Voluntaria VIM de
España en Kenia (¡2006, 2007 y
2008!)

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
reggiani@confar.org.ar

