Queridos amigos de la Familia Marianista,

VIM

Habiendo pasado ya la primera mitad del año 2008, les acercamos en esta
oportunidad una nueva edición de nuestro Boletín Informativo VIM. En el
encontrarán varias experiencias de nuestros voluntarios marianistas en varios países y
continentes del mundo:
N

John, estudiante de la Universidad de Dayton, Estados Unidos, en Callao, Perú.

N

Miguel, laico marianista de España de visita por Otuzco, Perú

N

María, española, voluntaria VIM recurrente, ¡por cuarta vez en Kenia!

N

Elizabeth, voluntaria de Estados Unidos, también en Kenia

N

Voluntarios marianistas de Estados Unidos del programa MVP

Estamos muy contentos desde el VIM que el llamado al voluntariado internacional se
siga gestando en los corazones de tantas personas de todas partes del mundo de la
Familia Marianista.
De todas maneras, sabemos que algunas experiencias tienen luces y sombras.
Esperamos que, gracias a la experiencia y al tiempo que el VIM está en marcha,
podamos crecer como programa y como nexo de unión al servicio de la Misión
Marianista, llevando a Jesús al mundo por medio de María, desde el trabajo
abnegado y silencioso de nuestros voluntarios y misioneros.
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Recuerden que esta edición se encuentra también disponible en francés y en inglés,
no olviden que se las podemos enviar si la solicitan.
Desde ya muchísimas gracias por todo vuestro apoyo a la misión del VIM, recuerden
que es muy importante vuestra colaboración en la difusión, re-envío, distribución de
este material vía Internet o en forma impresa, a fin que muchas otras personas conozcan
lo que el VIM propone y se sumen a nuestra misión.
Por la Madre al Hijo,
José Luis Pérez
Coordinador del VIM
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John Ventimiglia
Estudiante del
Programa ETHOS
(Universidad de Dayton)
de Estados Unidos
en Perú.

Un voluntario
marianista de
EE.UU. en el
Programa
ETHOS.

Mi participación en el programa ETHOS fue una experiencia que me cambió
la vida. Nunca me hubiera imaginado que en un período tan corto de tiempo
como lo fueron estas 11 semanas en Perú me hubieran marcado tanto en la vida
como lo hicieron. Puedo decir con total honestidad que como resultado de esta
experiencia pude crecer tanto como estudiante como en lo personal. El trabajo
en el Instituto Chaminade Marianista me permitió observar la manera en que se
enseña tecnología y cómo se la implementa en diferentes partes del mundo. Me
han dado la oportunidad de fortalecer mis conocimientos de soporte técnico
asistiendo en el mantenimiento y la actualización de los sistemas de informática
del colegio. Además, pude aprender y practicar muchas nuevas destrezas en
el campo de la computación, que me ayudaron a desarrollarme como estudiante
de informática.
Mi estadía en Perú me
ayudó muchísimo a
crecer también a nivel
personal. Aprendí a
confiar más en mis
capacidades y superé los
desafíos de vivir en un
país
extranjero.
Descubrí que pude
adaptar mi estilo de vida
para poder adentrarme
en forma más profunda
dentro de la cultura
peruana. Y lo que es
John con su familia de acogida de Perú.
más importante es que
aprendí a ser más
comunicativo en todos los aspectos de mi vida, especialmente en la casa con
mi familia de acogida. La mayor parte del crecimiento personal que experimenté
en Perú se la debo a mi interacción con la familia con la que viví.
El programa ETHOS
brinda a los estudiantes de
ingeniería la oportunidad de
conocer las realidades y los
desafíos que deben vivir
muchas personas en otras
partes del mundo. Estoy
agradecido por haber
tenido la oportunidad de
haber participado en
ETHOS y de haber
experimentado algunos de
estos desafíos de primera
mano. Nunca olvidaré el
John en su voluntariado de futuro ingeniero.
tiempo que pasé en Perú, y
conservaré conmigo los
recuerdos y las lecciones aprendidas de esta experiencia durante el resto de mi
vida.
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Miguel Perles
Miembro de las CLM
de Zaragoza (España)

Un laico
marianista
español en
Otuzco.

Llevo algo más de una semana en Perú y todavía no he dejado de sorprenderme.
Inicialmente el motivo de cruzar el charco, de venirme a Latinoamérica en mis vacaciones
de verano, era para recorrer todo Ecuador, con Cristina, una amiga y fraterna de mi
comunidad en Valencia, que lleva un año viviendo y trabajando allí en la redacción de su
tesis doctoral. Pero no podía estar por acá cerca y no conocer la misión de Otuzco, donde
desde hace unos meses me estoy planteando formar parte como voluntario a lo largo del
próximo año 2009. Así que cambiamos ligeramente los planes del viaje y nos acercamos
a Trujillo, donde conocimos al hermano Douglas que enseguida nos acercó a Otuzco.
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Cristina tenía que subir a Guayaquil a solucionar unos papeles con la universidad y yo
decidí quedarme unos días más para conocer esta misión más en profundidad.
Llevo tres días acá, en la Casa de Formación
de Pastoral Rural Maria Madre del Buen
Consejo, he tenido la suerte de que en estos
días se celebrase el X Aniversario de la
fundación de esta casa y se organizase una
gran fiesta con gran parte de los agricultores,
agentes pastorales y gentes de la sierra.
Además esta mañana también tuve la tremenda suerte de conocer más de cerca
Capuli, una de las aldeas donde se desarrolla esta misión. Me ha invitado a comer (acá
dicen almorzar) una campesina, un plato de
arroz con papas y huevo, estaba delicioso,
no tienen ni agua, ni luz, cocinan a leña...
pero no les falta la sonrisa, me llama tremendamente la atención esas miradas felices,
esas sonrisas, esos ojos... para mí esa es la
imagen de Dios.
De la misión de Otuzco, quizás lo que me
más me atraiga es que sea una misión que
desde el origen ha sido llevada a cabo por
laicos, con ayuda de los religiosos, pero
desde la fundación ha tenido un carácter
muy laical. En la actualidad viven acá un
matrimonio con sus dos hijos, y dos voluntarias, que son ayudados por el hermano
Douglas. Y quien sabe, quizás dentro de unos meses yo también esté por acá... Ahora
me queda un tiempo de reflexión y oración.
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María Pilar LIz
Voluntaria VIM
de España
en Kenia

Cómo no
volver allí
donde es
tan fácil
sentir a Dios.

Hola a todos,
Os escribo desde mi segunda casa, Nairobi, como ya os comente en mi último artículo
¡he vuelto! Cómo no volver a donde eres más feliz, a donde no te preocupas por nada
material, a donde es tan fácil sentir a Dios.
Aquí estoy, en Kenia, 2 meses más, llegué el 4 de julio y estaré aquí hasta el 29 de agosto.
Ojala pudiera estar más tiempo, pero sólo dispongo de 2 meses de vacaciones
veraniegas, así que aprovecharé lo que tengo.
A lo mejor os preguntáis por qué ya es la
cuarta vez que vuelvo. Bueno, yo nunca me
lo he planteado. Volver aquí es como estar
en casa, es como «volver a casa por
Navidad», nunca te lo planteas, simplemente
estás deseoso de que llegue Navidad para
volver a casa.
Sigo sintiendo lo mismo que la primera vez
que vine, sigue enganchándome todo tanto
como la primera vez y Dios sigue estando en
mi mochila. ¡Qué suerte!
Sigo hacienda lo mismo que todos los años:
voy al cole Nuestra Señora de Nazareth, de
lunes a viernes, de 8 a 5, enseño ingles,
religión, un poquito de español (claro que
sí, ¡les encanta! -y a mi-), y por supuesto,
sigo entrenando a mi equipito de baloncesto
de chicas (os adjunto algunas fotos con la
nueva «indumentaria» que les he llevado este
año; en una estoy con Angela Minayo, es
una chica maravillosa, tiene 14 años y me
encanta estar con ella). Este año comparto
mi voluntariado y muchas más cosas con Liz,
una estudiante norteamericana que va a
pasar aquí nada mas y nada menos que 2
años... ¡qué envidia más buena, os lo
aseguro!
Un año más vivo con el Padre Martin Solma, un marianista maravilloso que dedica su
tiempo y toda su vida a ellos, a los más pobres. Vivo con 10 marianistas más y con Liz
en la Casa de los Aspirantes. Me encanta estar aquí.
Bueno, pues así es como estoy viviendo un año más, un verano más, mi vida, siendo feliz,...
¡muy feliz!
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Liz Ramey
Voluntaria VIM
de Estados Unidos
en Kenia

Comienzo
de un
voluntariado
marianista
de dos años
en Kenia.

«Good morning, class.»
«Good morning teacher Liz.»
«How are you today?»
«We are fine, thank you, teacher Liz. How about you?»
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Cuarenta hermosos niños en uniformes rojos recitan estas palabras al unísono, con un tono
de voz montante hacia el final de la frase para indicar que se trata de una pregunta.
Bienvenidos a Nuestra Señora de Nazareth (OLN), una escuela primaria marianista
situada en el barrio carenciado Mujuru kwa Njega de Nairobi, Kenia. Es la segunda vez
que vengo como voluntaria desde Dayton, Ohio, para enseñar inglés y ciencias sociales
en las clases de los años superiores. Vine a Nairobi 10 semanas en 2007 para llevar
adelante una investigación sobre la situación de las viviendas en los barrios carenciados
como parte de mis estudios en la Universidad George Washington. En aquel momento,
mi madrastra, que trabaja para los marianistas en Dayton, me puso en contacto con el
Padre Martin Solma SM quien me ayudó a empezar mi voluntariado en la escuela OLN.
En pocas palabras, me enamoré de estos alumnos, especialmente de los de 8º grado, que
terminan la primaria este año. Junto con
María, una maravillosa voluntaria de España,
doy clases, les enseño canciones, juegos, y
comparto charlas con los alumnos de las 9
de la mañana a las 3 de la tarde. Ellos me
enseñan swahili y yo les respondo a todas
sus preguntas sobre los Estados Unidos.
Aprendo mucho más de ellos de lo que ellos
aprenden de mí, aunque se supone que soy
yo la mwalimu (maestra). Aunque los chicos
viven en condiciones de extrema pobreza,
sin acceso al agua potable o a la electricidad
en forma constante, sin una nutrición ni
sanidad apropiadas, siempre están llenos
de alegría y de energía. Y es absolutamente
cierto: los niños son niños en todas partes
del mundo.
Disfruté tanto de mi primer estadía en Kenia
que decidí hacer un voluntariado con los
marianistas por dos años ahora que terminé
la universidad. Primero paso dos meses en esta escuela, la OLN, y en septiembre
comenzaré mi voluntariado en Mombasa, Kenia, como trabajadora social y escribiendo
pedidos de subsidios para recaudar fondos. Todos los días aprendo algo nuevo, nuevas
lecciones, nuevos desafíos, momentos de alegría y muestras de amor. Adonde quiera que
me lleve la vida, llevaré siempre en mi corazón las personas que conocí y las experiencias
que viví en Kenia.
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Voluntariado
marianista
de los
Estados
Unidos.

Más de 50 invitados asistieron a la ceremonia de envío de siete nuevos voluntarios
marianistas el 2 de agosto en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar de St. Louis.
La eucaristía fue seguida de un programa de orientación de una semana liderado por Dan
Ritcher, coordinador del programa MVP y por Ruth Pera, asistente. El Padre Tim Kenney
SM presidió la eucaristía, concelebró el Padre Jim Tobin, párroco de Nuestra Señora
del Pilar y asistió el seminarista Rajesh Kumar Kandulna del Distrito de India. Los miembros
del comité coordinador del MVP también asistieron, entre ellos el Hno. Dennis Schmitz
y Mary Niebler. Los voluntarios Nicole Ansiaux, Courntey Magner y Heather Mikus
trabajarán en el Colegio Secundario De La Salle, en el Mariano y en el Centro de Servicios
Grand Neighborhood en St. Louis.
Los voluntarios Kat Brumm, Molly Heineman, Matt Meyers y Andy Taube partirán a
Karonga, Malawi, donde
trabajarán con los dos
voluntarios en servicio
Emily Richardson y Sarah
Wdowiak.
Algunas
de
las
organizaciones en las que
trabajarán son el Colegio
Secundario Chaminade y
el Programa de la Mujer.
¡Vayan nuestras oraciones
y mejores deseos para
nuestros
nuevos
voluntarios!
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En la ceremonia de envío, en primera fila Ruth Pera, Heather
Mikus, Katherine (Kat) Brumm, Courtney Magner, y Dan
Richter; segunda fila, Molly Heineman, Andy Taube, Nicole
Ansiaux y Matt Meyers

El Hno. Dennis Schmitz entega una guirnalda Kukui Nut a Matt Meyers; «Equipo de Karonga:» Andy,
Matt, Molly y Kat; en la recepción luego de la eucaristía el Padre Don Cahill y el Hno. Louis Pinckert;
y Fr. Jim Tobin, el Hno. Rajesh, que estudia en el seminario en Roma, y el Padre. Tim Kenney.
reggiani@confar.org.ar

