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Un mundo
mejor
es posible.
Todos
somos
misioneros.
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Queridos amigos de la Familia Marianista,
Quizás todos estén al tanto del cierre del programa VIM: Voluntariado Internacional
Marianista. El Consejo Mundial de la Familia Marianista lo ha creado en el año
2002, y durante estos 8 años lo ha apoyado y sostenido haciendo grandes
esfuerzos económicos y de dedicación de personas para acompañar y sostener este
pequeño programa. Luego de un exhaustivo análisis, junto con los resultados de
una encuesta enviada a toda la Familia Marianista del mundo, el Consejo ha
decido cerrar este programa, ya que si bien ha sido siempre considerado como un
elemento muy importante dentro de la Misión Marianista, y de opción clara por
los pobres, no se ha conseguido el apoyo necesario para seguir sosteniéndolo, y el
Consejo no se considera a la altura de las circunstancias para poder administrarlo,
por falta de recursos humanos, económicos, y de capacidades especiales que un
programa profesional de voluntariado internacional debería reunir.
En estos años, 23 jóvenes y no tan jóvenes han colaborado en muchas obras
Marianistas del mundo como voluntarios
a través del VIM, y algunos de ellos en
esta edición nos comentan su experiencia,
reciente o lejana, y cómo la misma les ha
influido en su vida actual. Sabemos que
este tipo de experiencias son tan (o más)
enriquecedoras para quienes la realizan como
voluntarios que para las personas que
reciben el servicio de los cooperantes, y es
por ello que algunos de nuestros voluntarios
VIM nos comparten en este último Boletín
Informativo VIM sus experiencias.
Tanto el Consejo Mundial de la Familia
Marianista como muchas otras obras y
centros Marianistas del mundo lamentan

esta decisión tomada, y soñamos todos con la posibilidad en el futuro cercano o
no tanto que un nuevo programa de voluntariado internacional marianista se cree
en alguna parte de nuestro mundo y pueda, como el VIM, canalizar las ganas de
servir de tantos voluntarios generosos y de gran corazón. Sabemos que será así, y
mientras tanto seguiremos dialogando esta posibilidad con las obras, instituciones,
de nuestra Familia, que deseen en el futuro crear un nuevo programa, a partir de la
experiencia del VIM. Es por esto que como Coordinador, yo, José Luis “Perico”
Pérez, seguiré colaborando como “orientador” para cualquier persona del mundo
que desee realizar un voluntariado en una obra Marianista, aunque no será ya
dentro del marco del VIM ni con el apoyo del Consejo Mundial de Familia, sino
que lo haré como una persona de contacto y referencia, hasta tanto un nuevo
programa de voluntariado se abra en el futuro. Sería una verdadera pena perder
toda la experiencia cosechada en estos años sólo por el cierre de un programa.
Parte de la MEMORIA del VIM quedará siempre reflejada en los 17 Boletines
Informativos que hemos enviado a todo el
mundo a lo largo de estos últimos años, y
esta edición en particular intenta ser el cierre
de una hermosa etapa de misión y trabajo
en la Fe por los más necesitados.
Desde el VIM, les enviamos un cordial
saludo de Navidad, que el niño Jesús,
pobre, humilde y pequeño, nos ayude a
tener una mirada más tierna y más sencilla de
nuestro mundo, y más solidaria con quienes
más nos necesitan.
Muy Feliz Año 2011, y muchas
bendiciones en esta Navidad. Paz y bien,
José Luis “Perico” Pérez
Coordinador del VIM
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Las personas me enseñaron mucho más
de lo que yo les pude dar.

¡Dos años en Kenia!
“Rafiki” no es solo un personaje de la película del
Rey León. Significa “amigo” en Swahili, y explica
el corazón del voluntariado.
Trabajé en Mukuru, un barrio carenciado enorme
en Nairobi, Kenia, durante más de dos años, entre
2008 y 2010. Estuve participando en muchos
proyectos Marianistas en este lugar,
fundamentalmente enseñando a adultos en el Centro
de Familias Ujamaa, y colaborando en distintos
proyectos en la escuela primaria Nuestra Señora de
Nazaret. Pero la parte más importante de mi
experiencia fue el establecer relaciones con mis
amigos de allí, personas que me han enseñado
infinitamente mucho más de lo que yo les pude

haber dado.
La pasión por la educación de las mujeres y los
hombres que no habían terminado la escuela, las
ganas de jugar de los niños, cuyas vidas son tan
duras y difíciles, el hecho que somos todos seres
humanos, buenos y malos, a pesar de nuestras
culturas tan distintas: estas son las lecciones que
me llevo para siempre en mi vida.
Asante sana (muchas gracias) por apoyar al VIM,
y les pido que sigan apoyando las maravillosas obras
Marianistas en el mundo.
¡”Barikiwe”! (bendiciones).
Liz Ramey
Voluntaria VIM 2008- 2010 de Estados Unidos en Kenia
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Un “sacudón” en Chile
Muchas veces me he preguntado por qué nos pasan
las cosas que nos pasan… por qué vamos a
determinados lugares, conocemos a determinadas
personas, nos dejamos llevar por alguna idea loca, sin
pensar mucho decidimos cambiar lo que estamos viviendo
y arriesgarnos a nuevas experiencias… ¿por qué, eh?
Me gusta pensar que algo de eso buscamos, que no
aparece porque si, ni está escrito en algún destino
misterioso que vamos cumpliendo día a día…. Qué
buscamos y por qué, eso es un poco más difícil de
explicar. Debo reconocer de todas formas, que esta
posición un tanto escéptica fue puesta a prueba y muchas
veces, desde mi llegada a Linares, en donde desde ya
hace más de 8 meses estoy siendo voluntaria del
Programa “Casa Estudio Chaminade”.
Un poco de casualidad, llegué a conocer a los marianistas
para mediados del año pasado, cuando andaba en
busca de algún proyecto que diera sentido a mis ganas
de conocer nuevas personas, culturas, lugares y
principalmente, el poder ser útil desde mi profesión de
psicóloga, en algún proyecto vinculado a la ayuda
social.
Casualidad que también me llevo a venir a Chile algunos
días antes de lo planeado, a tiempo para experimentar
algo totalmente no previsto: uno de los terremotos más
grandes de la historia de este país que, para la sorpresa
de los que esa noche me acompañaban, ¡no logró

despertarme! Mi desconcierto fue tal, que no pude
comprender que ocurría, sino hasta algunas horas más
tarde cuando volví a observar la cuidad: muchas de las
casas estaban desplomadas o agrietadas, las personas,
en estado de pánico, corrían ante el mas mínimo atisbo
de réplica, muchos sin poder dormir o haciéndolo en
lugares insólitos al aire libre… el terremoto insistía con
sus replicas, pero más con sus relatos, como si al contar
lo ocurrido disminuirían los efectos de angustia que generó
en cada uno de nosotros. Entonces empecé a entender
más allá de lo que se había planeado, cuál iba a ser mi
primera tarea: escuchar. Este escuchar me llevó a conocer
distintos lugares, muchísimas personas e historias, pero
principalmente a experimentar algo que
desafortunadamente ocurre solo pocas de manera tan
espontánea y masiva: la solidaridad entre personas, más
allá de quienes sean, de donde vengan o cuanto dinero
haya en sus bolsillos…
Poco a poco todo fue tomando forma en un proyecto
llamado “Construyendo esperanza”, que principalmente
se dedicó a crear redes que unan los que necesitaban,
con los que podían ayudarlos. Así fue como alimentos,
ropa, medicamentos, evaluaciones médicas,
intervenciones psicosociales, gestiones de viviendas de
emergencia, llegaron ahí donde hacían falta.
En este contexto es que me tocó conocer a la familia
marianista de Linares, familia que con calidez me fue

haciendo un lugarcito entre ellos, haciéndome sentir como
en casa desde el primer momento.
Con el correr de los días, todo fue acomodándose y
comencé a conocer a “Casa Estudio Chaminade” y sus
distintos integrantes. Fui descubriendo un proyecto
bastante interesante y desafiante, que muchas veces me
dejó sin respuestas y me obligó a pensar, a probar, a
consultar e intercambiar con mis compañeros de equipo,
permitiéndome crecer como profesional. Puedo describirlo
principalmente como un proyecto muy humano, que
intenta que cada uno de los jóvenes que concurren,
retomen sus estudios de escolaridad formal, les encuentren
algún sentido, tratando de ayudarlos con los conflictos
que el mismo estudiar supone para ellos. Vale aclarar
que todos los jóvenes que concurren son menores de
edad y no han terminado su escolaridad básica, teniendo
distintos grados de desfase. Una de las mayores
complicaciones de este programa a mi entender es que,
más allá de las particularidades de estos jóvenes, sus
intermitencias en el asistir, sus dificultades en el lograr
prestar atención, sus historias con las más diversas
complicaciones, este proyecto no cuenta con un
financiamiento por parte del Estado, lo cual atenta contra
su perdurabilidad en el tiempo.
Una última tarea en este tiempo, que también me ha
desafiado humana y profesionalmente, ha sido el trabajo
en el acompañamiento a jóvenes en situación de calle.

No hay casualidad,
sino destino.

Acompañar que involucra las más diversas tareas, pero
que en esencia, más allá de que comiéramos un plato
de comida, brindáramos una ducha caliente o alguna
asistencia médica, nuestra función siempre fue la de estar
ahí, buscándolos por los distintos rincones de la cuidad,
escuchando y a veces limitando sus pedidos,
respondiendo ante eventualidades médicas o judiciales,
observando con preocupación y angustia o quitando la
mirada sobre el consumo de bencina, marihuana,
alcohol…. En fin cada día una verdadera aventura, en
donde se hacía difícil predecir cual sería nuestra misión.
Multiplicidad de situaciones que, más allá de las formas,
son una expresión de búsqueda de afecto y contención

en un encuentro genuino, confiable y perdurable en el
tiempo. Difícil tarea, demás está decirlo, que nos invita
cada día a animarnos a compartir una realidad distinta,
con otras reglas de juego, en donde las responsabilidades
entre niños y adultos parecen cambiadas, pero que
también devuelve mucha riqueza a quien se anime a
jugar un rato.
Experiencias todas en el contexto de una especie de
multiplicación espontánea familiar, madres y padres
adoptivos, hermanas y hermanos, sobrinos y algunos
amigos más de los que tenía en mi haber… todos ellos
indispensables, junto con los que están del otro lado
de la cordillera, para que esta experiencia sea tan especial.

Empecé este viaje con una frase que una amiga escribió
para mí de Ernesto Sábato: No hay casualidad sino
destino. No se encuentra sino lo que se busca y se
busca lo que existe en lo más profundo del corazón.
No es tan importante entonces que sepamos aquello
que buscamos, pero si que eso nos ponga en
movimiento, encontrando hasta lo inesperado…
permitiéndonos vivir lo que queremos y dejando atrás la
insatisfacción de lo que falta o nos disgusta. Eso nos
hace un poquito más felices, multiplicándolo entre los
demás.
Mariana Carrera
Voluntaria VIM 2010 de Argentina en Chile
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Diario de Kenia.
Nairobi.
IMANI-Maria’s House
IMANI es un proyecto de desarrollo profesional que
tienen los Marianistas en Kenia, la casa de María es
para madres jóvenes que buscan tener algún futuro y les
enseñan peluquería o corte y confección y luego les
consiguen microcréditos para que tengan un punto de
partida. Estuve con ellas jugando un rato al vóley y
hablando con ellas sobre que esperan hacer cuando
acabaran, y tuve mi primer encuentro con niños: los
hijos de las chicas tenían una guardería y al abrir la puerta
se me acercó un niño que ni me llegaba a las rodillas y
me abrazó como medio pudo (casi lágrimas). Estuve un
rato con ellos y luego me fui al departamento de

contabilidad y finanzas a echar una mano.
OLN
Casi sin tiempo de reponerme de la fiesta del paseíto,
hemos llegado al colegio, tiene como 1.600 alumnos
(lo que viene a ser un montón de negritos todos muy
monos con sus uniformes) y cuando hemos llegado
estaban en el patio dando algunos anuncios, y para
debutar por todo lo alto, el director me ha puesto
encima de la piedra de la que estaba hablando para que
me presentara a todo el colegio, les he dicho mi nombre
y que estaba muy contento de estar con ellos y
blablabla... pero en cuanto les he dicho que era de
España se han puesto como locos por lo del Mundial!!
He flipado bastaaaante... Hemos dado un paseo con
el Bro Daniel y me ha ido presentado a todos los
profesores y he estado un
rato hablando con ellos
(mola porque hasta el chaval
que cuidaba de la biblioteca
te cuenta su trabajo con un
orgullo y una pasión
increíble), luego él tenía clase,
pero como creo que no tenía
muchas ganas los ha
mandado a todos al patio,
se han puesto a jugar a futbol

mientras se me acercaban y me gritaban: ¡¡Yo soy Torres!!
¡¡Yo Villa!! ¡¡Yo Puyol!! (qué mono este último...).
Están súper enterados de todo lo del mundial y de la
liga española y de la Premier League... entonces he
podido ver que tenían una pista de baloncesto y me he
acercado a pegar un vistazo, habían 5 chicos jugando y
les he propuesto echar un 3 para 3. En cuanto el resto
lo han visto se han ido apuntando y al final era casi un
10 para 10... He aprovechado para lucirme un poco
(lo justo para arrancar algún “ohhhhhh” y algún aplauso,
pero nada serio), cuando hemos acabado se me ha
ocurrido chocarle la mano a los de mi equipo a modo
de felicitación, pero menudo rollo!! Todo el patio quería
chocarle la mano al chico blanco... así que después de
chocar 2.000 manos (yo creo que alguno ha repetido!!)
me he ido a un centro que estaba al lado (vale, y a
lavarme las manos también...)
Chaminade Training Center
Es un centro parecido al Maria’s House pero para
gente más joven (de 15 a 17 años) y tienen escuelas
de hostelería, cocina, electricidad, carpintería, manipulación
de metales, peluquería y “diseño” de ropa. Aquí he
conocido al Bro Frederick, es el director del centro y lo
tenía clarísimo (cuando le he dicho que si tenía algo que
hacer que no se preocupara por mí me ha dicho que
todo puede esperar por una visita, que preguntara todo

Hay gente que hace cosas
que ni nos podemos imaginar.

lo que quisiera y luego lo contara en España), me ha
enseñado todo lo que tenían montado y me ha pedido
que por favor le dijera algunas palabras a los estudiantes
de cada clase, con los primeros ha sido una breve
presentación de mi mismo, pero cuando he llegado a
los últimos ya estaba muy muy arriba y les he soltado un
speech motivacional espectacular (con frases tipo “habéis
elegido el camino difícil, el del trabajo y el esfuerzo, y
podéis estar muy orgullosos de vosotros mismos por
ello”, ahora parece que lo diga medio en broma, pero
es la verdad, ese sitio tiene muchísimo mérito y es
realmente especial) del que he salido vitoreado y con
una gran ovación. El Bro Frederick estaba un poco
flipando conmigo y me ha dicho que para qué voy a
Mombasa, que me quede allí con ellos. He comido
algo con ellos y después de estar charrando un rato con
los profesores me he vuelto al Colegio a recoger al Bro
Daniel y volver para casa.
Las Comunidades
Lo que en un principio se antojaba como un coñazo,
acabó siendo algo súper interesante, desde la dedicación
del Bro Mike (que con 85 años venía el hospital de
visitar a los niños enfermos) a la forma de ver las cosas
del Bro Stephen (que se despidió con un: “cuidadito
en Mombasa!! Antes de pasar una noche divertida
vigila que por alli hay mucho SIDA” mientras hacía unos

gestos que será mejor no reproducir). La verdad es que
hay gente por ahí que hace cosas que no nos podemos
ni imaginar y que intentan (y a veces hasta lo consiguen)
mejorar la vida de los demás. Y para te quedes tranquila,
no me voy a hacer Marianista ni nada parecido!!

Mombasa.
MDP
Marianist Development Program, es una escuela parecida
a la Maria’s House o al CTC y será donde echaré una
mano. Por cierto, hubo un poco de confusión con mi
vuelo y no vinieron a recogerme!! Camino a la escuela
lo primero que hemos visto cuando íbamos hacía allí
han sido un grupo de 8 monos correteando por ahí
(sentimiento: un poco de miedo porque parece que
tienen un poco de mala leche), después han sido unos
niños que jugaban al fútbol y con los que he pegado
unas patadas al balón (sentimiento: corazón
enternecido), lo siguiente ha sido una clínica con 5
enfermos de SIDA esperando a ser atendidos
(sentimiento: al borde del desmayo). Luego ya hemos
llegado y he conocido a Kibaki.
Kibaki
Tiene 15 años y es analfabeto, es el segundo mayor de

una familia de 7 hermanos y su padre les abandonó
cuando era muy pequeño y su madre pasaba mucho de
ellos así que se las tuvieron que apañar como pudieron.
Por todo aquello y sumado a posibles malos tratos y a
problemas de alimentación tiene un poco de bastante
retraso mental. Está en el curso de carpintería pero tiene
muchas dificultades porque no sabe inglés ni los números.
Stan me ha dicho que le gustaría que pensara en cómo
podemos ayudarle, estoy haciendo una cosa con el
ordenador para que el mismo pueda aprender algo.
El día del Señor
Domingo en Swahili debe significar algo así como “El
día que TODOS vamos a misa y cantamos”, porque
se han pasado toda la mañana cantando sin descanso,
creo que les voy a enseñar lo que es la siesta y que se
tiene que respetar... en el barrio hay un montón de
“iglesias” de hecho hay un par que han creado su propia
congregación (lo que viene a ser: esta es mi casa y hago
lo que me da la gana”). He ido a la iglesia que llevan los
Marianistas y me he pegado una vuelta por el barrio
para hacer alguna foto y poca cosa más.
Nuevas tareas
A la vuelta a la escuela tuve un ratito con Kibaki y luego
me reuní con Stan, me comentó lo Knowani y que
necesitan a un sustituto durante un mes. Así que durante
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estas semanas me encargaré de echar una mano en el
departamento de contabilidad y a Stan.
Los suministros en Kenya
Una cosa que me llamó bastante la atención cuando
llegué a Mombasa es que en la casa tengo luz, tengo
agua (a veces hasta caliente) y hasta internet!! Pero algo
que he aprendido en estos pocos días aquí es que
todas esas cosas en Kenia funcionan “sometimes”. Lo
que viene a significar que si le das al interruptor y funciona,
disfrútalo; si no funciona, espérate un rato; si sigue sin
funcionar, espérate un rato más; si sigue sin funcionar,
vete a dormir y mañana veremos...
Mzungu. How are you?
Justo en frente de mi casa hay un colegio de primaria.

A veces pillo a los niños en la hora del recreo, entonces
me intento hacer un poco el loco porque si me ven ya la
he liado porque tengo que responder a 20 niños (uno
por uno) a la pregunta “Mzungu How are you?”
(Mzungu en swahili viene a ser hombre blanco),
créeme, la primera vez hasta te hace gracia, pero al final
cansa un poco, yo como soy un tío simpático les sonrío
y les contesto “Fine and you?” en ese momento el niño
satisfecho se retira para dejar el turno a uno de sus
compañeros a que me haga la preguntita... últimamente
me saludan hasta desde dentro de las aulas a través de
las ventanas!!
Kibaki y los colores
Creo que el tema del alfabeto le viene un poco grande a
Kibaki, así que he hablado con Stan y me he comentado
que sería mejor empezar por
cosas más simples y
enseñarle a decir algo antes
de empezar a leer (como si
fuera un bebé vaya). Así
que he pensado “los colores”
están en todas partes, son
fáciles y seguro que ya se
sabe alguno.... aaaahhhh
gran error por mi parte!! Nos
hemos pasado 50 minutos

solo con el rojo, el azul y el verde... y no lo hemos
conseguido... le he puesto un video con una cancioncita
sobre los tres colores unas 20 veces (la tengo tan
metida en mi cabeza que no puedo parar de tararearla)
y ni por esas. Al final le he dado un boli y un papel y le
he dicho que hiciera un dibujo porque mi paciencia
estaba a punto de agotarse...
La gran inauguración
Hoy era la apertura “oficial” de la clínica de SIDA que
hay al lado de la escuela y pertenece a la parroquia. Así
que el barrio se ha vestido de largo, ha venido el Obispo
de Bombolulu, los estudiantes han preparado un show
para la ocasión. Ha estado bastante divertido pero era
en swahilli, así que un estudiante me lo iba explicando
sobre la marcha. Me ha llamado la atención la de gente
que había en la cola para hacerse las pruebas del
SIDA... muy chunga la cosa...
Hora africana
He quedado con Frank y Stephan (dos de los chicos
que suelen trabajar por la parroquia), y habíamos
quedado que a las 10 pasarían a por mí, así que
puntualmente a esa hora estaba en la puerta de la casa.
Los niños se me han acercado para proceder al clásico
saludo que tan unidos nos tiene. Como los muchachos
aún no llegaban he pensado en darles alguna de las

Desde el primer día han pasado muchas cosas,
y todas buenas.

pinturas que compré para Kibaki, así que les he dicho
“Esperar aquí que tengo algo para vosotros”, no tenía
muchas esperanzas en que me entendieran porque son
muy pequeños y no tienen ni papa de inglés, pero de
eso nada, cuando he salido de la casa ya no solo
estaban los niños de siempre, sino que habían 15 niños
más... les he dicho que solo había para los más pequeños,
así que les he ido dando una cera de color y un trozo
de papel a cada uno... un listillo más mayor ha intentado
la clásica de “para mi hermano pequeño que está en
casa...” yo le he dicho que “pues que venga aquí y
tendrá regalo” (Helen, la cocinerq de la comunidad, se
partía por detrás de mí). Después de mi momento Papa
Noel y observando satisfecho como los chavales se
rebozaban por el suelo con los trozos de papel mientras
se metían la cera en la boca (se me ha olvidado explicarles
que eran para pintar) los mayores me han dicho si jugaba
al fútbol con ellos, así que me he pillado una buena
sudada... Al final Frank y Stephan han llegado a las
11... En verdad lo he agradecido porque me lo he
pasado muy bien con los niños.
Segundo día de entrenamiento
Hoy he vuelto a entrenar y aprovecho para contarte
alguna cosa que es diferente a los entrenamientos en
España. Para empezar tenemos un balón (ahora dos
porque he comprado uno en el Nakumatt), cuando

acaba el entrenamiento hacemos un circulo y nos
cogemos de las manos y todo el que quiere puede
hablar (esto para mí se hace interminable porque todo
el mundo quiere opinar y encima no me entero de nada
porque es en swahili) y para acabar rezamos!! (De esto
sí que me entero porque rezamos en inglés).
Un poco más de Kibaki
Durante estos días he ido averiguando alguna cosa más
del bueno de Mister K. Vive en una casa que es una
locura, gente que va y que viene, primas suyas metidas
en prostitución... La verdad es que aunque va muy
despacio poco a poco va pillando alguna cosa, después
de casi suicidarme tras el cisma de la canción de los
colores creo que lo del cuaderno va funcionando, le
puse como deberes que todo lo que viera por la calle o
en casa lo dibujara o escribiera (Stan se descojonó de
mí cuando se lo conté), pero al día siguiente llegó con
una página llena de cosas (vale, algunas no tenían
significado pero por lo menos eran letras!!). Con los
colores a veces hasta acierta (y eso que hemos
introducido uno más, ahora el temario lo componen:
rojo, azul, verde y negro), las vocales las tiene dominadas
y alguna letra más también. Me ha contado Stan que al
principio su patrocinadora le metió en una escuela
musulmana y le empezaron a enseñar árabe, debió ser
espectacular. Bueno, como la escuela acaba el viernes le

he dicho que si quiere puede seguir viniendo para dar
clases de inglés, yo creo que está muy contento porque
nunca en su vida nadie le había prestado tanta atención
como le estoy dando yo.
Mi vida en África vs Mi vida en España
- Me despierto a las 7 de la mañana para desayunar
con los Bro’s (aunque luego me vaya a dormir hasta las
08.40).
- Me ducho con agua fría porque la caliente no sube al
primer piso.
- A veces como con las manos!! Que por cierto me
chifla.
- En línea con lo anterior: me lavo las manos unas 20
veces al día (teniendo en cuenta el tema de las
enfermedades y la de veces que saludo a gente por aquí
el número se queda hasta corto).
- Echo mucho de menos el agua mineral del manantial
de los Cloticos (aquí el agua que tomo está hervida y
re-hervida).
- Internet no funciona ni cuándo ni cómo quiero.
- Ver un mono por la calle ya no me llama la atención.
- Llego al trabajo a la hora que quiero y me voy a la que
quiero sin ningún tipo de presión, si una mañana quiero
perrear pues perreo.
- La gente me mira como si fuera un extraterrestre y por
ser blanco me intentan cobrar el doble en todas partes.
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- Hago unos 45 minutos de meditación al día por la
tarde.
- A las 21 estoy muerto y me meto en la cama.
- Cuando estoy en la cama me siento como una princesa
con mi mosquitera
Bombolulu World Cup 2010
La semana que viene vamos a organizar un torneo de
futbol para los niños del barrio, que han acabado el
colegio y están bambando por las calles sin mucho que
hacer. Pero antes de empezar el torneo hay mucho trabajo
por hacer, tenemos que inscribir a los equipos, un montón
de trabajo en el campo para cortar la hierba, pintar líneas
de campo, conseguir dinero para balones de fútbol (en
verdad los balones los podría comprar yo, pero la idea
es que el torneo sea “sostenible” por sí mismo y lo

puedan hacer todos los años... a ver que se nos ocurre.
Negociando en el mercado
Fuimos a un mercado con cosas africanas para turistas y
me di cuenta de que a esta gente le chifla regatear... a mí
también por lo como además era el único cliente porque
acababa de parar de llover y el resto de turistas no
habían llegado, pude marear todo lo que quise y más.
El sistema era el siguiente:
- Carlos: cuanto vale esto?
- Vendedor africano/señora gorda con pañuelo en la
cabeza: “My Friend” 5.000 KES
- C: Uffffff demasiado caro, estás fuera de mi presupuesto,
lo siento... (con amplia sonrisa)
- V: espera, espera “my friend”... cuanto podrías pagar?
- C: lo máximo es 500 KES (siempre dividiendo por
10 para empezar)
- V: ohhhhh “my friend”...
eso es muy poco, tengo un
negocio/familia/cabra/vaca
que mantener...
Ahora comienza un proceso
en el que yo voy subiendo
de 10 en 10 KES y el va
bajando de 500 en 500
KES. Cuando el vendedor
se planta...
- C: bueno, no pasa nada,

me voy a preguntar a otras tiendas, y si eso ya vuelvo
luego. (con mayor sonrisa aún)
- V: espera “my friend”, te hago mi mejor precio XXXX
KES
Y entonces remato con un:
- C: sigue siendo demasiado, le quería comprar algo
especial a mi novia/madre pero no va a poder ser...
- V: si es para alguien especial y como eres “my friend” el
precio es XXXX KES
Al final de la historia todos contentos: el vendedor
porque me ha cobrado más de el doble de lo que le
hubiera cobrado a un africano, y yo contento porque
solo me ha cobrado más del doble de lo que le hubiera
cobrado a un africano!!

Despedidas y conclusiones.
Últimos días
Bueno, todo lo bueno llega a su fin, y los últimos días
los he pasado despidiéndome de todo el mundo, últimas
compras y regateos y cosas por un estilo...
La escuela
Ya hace unos días que la mayoría de los estudiantes ya
no están en la escuela. Pero me he pasado por allí para
despedirme de todos, cuando he cruzado esas puertas

Esto es lo que quiero para mí.

me he dado cuenta de las grandes cosas que se pueden
hacer solo con un poco de ilusión y mucha Fe (de la
que va con mayúsculas y de la otra también).
El equipo
Como despedido les he dicho que si podía dirigir yo el
entrenamiento, nos los hemos pasado muy bien y les he
enseñado algún truco que estoy convencido que nunca
serán capaces de poner en práctica, pero solo por lo
agradecidos que han estado y por el público que he
tenido durante el entrene ha merecido la pena. Hay que
admirar la dedicación y la ilusión que le ponen teniendo
en cuenta las condiciones en las que juegan y entrenan...
Los chavales
Les dije a Frank y a Steven que iríamos a comer de
despedida, así que me han llevado a un sitio de
hamburguesas al lado del Nakkumat (hoy los cabrones
no han llegado tarde). Hemos estado hablando
muchísimo rato sobre las cosas que querían hacer y sus
planes de futuro. Les he regalado el libro de “Quién se
comió mi queso”, dudo bastante que se lo lleguen a
leer, pero por lo menos les valdrá para ligar con alguna
chica... Me acompañarán al aeropuerto para decirme
adiós con la manita...

La casa
He ido al mercado y he comprado todo lo necesario
para un buen festín: comida y bebida a tutti. Con la
ayuda de Alan hemos preparado la cena entre los dos
y hemos aprovechado para despedirnos y contarnos
nuestras cosas. Me he reído mucho en la cena contando
historietas (desde que el primer día que Stan me dejó
tirado en el aeropuerto hasta hoy han pasado muchas
muchas cosas y podría decir que todas buenas). Les he
dado las gracias por la experiencia que me han dado y
por lo bien que me han hecho sentir en su casa durante
las semanas que he estado con ellos.
Stan
La persona con la que más tiempo he pasado en Kenia,
la que más me ha ayudado y gracias a la cual he llegado
a entender a esta gente: sus sueños, sus preocupaciones,
sus necesidades y sus prioridades. El Bro Stan es de
esas personas que hacen las cosas más fáciles y todo lo
que he aprendido de él espero que me acompañe durante
toda mi vida.
Kibaki
Ufff, de este ha sido difícil despedirme… también ha
venido al aeropuerto, y mientras íbamos le he estado
contando que me iba a España y que me acordaría
mucho de él, el asentía y sonreía aunque creo que no

me escuchaba porque estaba concentradísimo en una
naranja que le había dado Bro Stan. Antes de entrar en
la terminal le he dado un abrazo y casi me cae una
lagrimita… aunque creo que el seguiría pensando en si a
la vuelta habría otra naranja… él es así: un súper crack!!!

Agradecimientos
Sin duda alguna a los Bro’s de España y a los de Kenia
que me han ayudado a vivir esto y me han acogido
como uno más en sus casas. A María Pilar Lis (voluntaria
VIM de España incansable en Kenia) que me ayudó
mucho tanto en los preparativos como cuando estuve
en Kenia. Y sin duda alguna al grande de Perico, que se
rompió los cuernos y dedicó mucho tiempo para que
yo pudiera realizar un sueño que siempre recordaré como
uno de los veranos más felices de mi vida. Por último
contarte que aunque me gusta pensar que en algo pude
cambiar la vida de aquellas persona, sé que fueron ellos
los que cambiaron la mía.
Carlos Clemente

Voluntario VIM 2010 de España en Kenia

Voluntariado
Internacional
Marianista

Experiencias sudamericanas en América del Sur.
Casi 4 años después de hacer el voluntariado en Brasil, los recuerdos que tengo
son muchos, cada instante intenté vivirlo con plenitud y alegría y le pido al señor
que no me deje borrar esos lindos recuerdos. Lo primero en lo que pienso es en
los Padres marianistas de la comunidad, Lolo, Paco, Juan Carlos y Fernando, su
entrega al trabajo y a la comunidad seguirán siendo un ejemplo en mi vida.
Gracias a esa vida de ¨ religioso ¨ que llevé en casa aprendí muchas cosas y me
acerqué más a Dios. Recuerdo al personal del Barracao, inteligentes, llenos del
espíritu santo y con un corazón grande para educar a los niños. Los meninos, por
supuesto el centro del voluntariado y el más lindo recuerdo; ellos inquietos,
graciosos, deportistas, con sed de aprender, con una ternura indescriptible me
enseñaron cosas difíciles de describir. Por supuesto que recuerdo los deliciosos
frijoles, las actividades del circo, los currasquiños brasileños, los 5 kilómetros en
bici para llegar a la escuela (todos de subida y bien empinado), la despedida que
me organizaron, las misas para sordos, el grupo de jóvenes de la comunidad, mi
último día en el Barracao, en fin tantas cosas que lo único que tengo para decir es
que valoro con mi alma esa gran oportunidad que me dieron de crecer
espiritualmente. Bendiciones y un abrazo muy especial para todas las personas y
personitas que hacen
parte de esos hermosos
recuerdos; los llevo en mi
corazón y siempre
contarán con un servidor
marianista.
Ciro Duarte
Voluntario VIM 2007 de
Colombia en Brasil

Mediados de diciembre del año 2009 me encontraba despidiéndome del
voluntariado y todo lo que ello implicaba después de haber estado viviendo 6
meses en Bauru, Volví con tantas cosas en mi interior que siento que es el día de
hoy que sigo procesando y recordando momentos inolvidables.
Todavía no le encuentro palabras como infirió mi voluntariado en mi vida, sin
duda es algo muy intenso y profundo que de apoco se va soltando. De lo que si
estoy segura de los vínculos y cada persona que conocí en Ferradura Mirim como
Perpetua, María y cada carita de la favela que cuando pasaba de regreso de la
jornada laboral venían corriendo abrazarme y saludarme con tanto amor, gente
que no solo conocí en el ámbito del voluntariado sino aquellas que se me
acercaban y me enseñaron sus historias intensas y de mi parte un trabajo constante
en “ponerse en los zapatos del otro”, para comprender su cultura, su vida en
general, entre la pobreza y la fe en Dios tan presente.
Es un comparar cada momento de mi vida de hoy con los recuerdos vividos allá,
sentir que mi trabajo en lo social tiene un compromiso muy fuerte y que les debo
brindar, aparte de mi trabajo la riqueza de mi interior por su amor tan presente y
por la fe que ellos transmiten desde un lugar muy sensible.
¡Doy gracias por haber tenido la posibilidad de conocer y ser parte del VIM, que
me brindo la posibilidad de crecer y
vivir una experiencia inolvidable y tan
rica espiritualmente!
Gracias de corazón a todos los
miembros de la Familia Marianista
tanto de Argentina como de Brasil,
que Dios los bendiga.
Luciana Coviaga
Voluntaria VIM 2009 de Argentina en
Brasil

Hoy puedo comenzar a construir
sobre roca.

Enamorada de Kenia.
Desde mi primer aterrizaje en Nairobi, aquel 11 de julio de
2006, Dios no hace más que regalarme momentos de
felicidad, y no deja de sorprenderme mi admiración y amor
por Nairobi.
Me enamoré de Nairobi desde el primer momento, estaba
sentada en los escalones de la Comunidad Marianista en la
que vivía entonces cuando me dije a mí misma “esto es lo que
quiero para mí”, y eso me hizo dedicar mi tiempo, vacaciones
de verano y de Navidades, a ellos, a los que Dios más quiere.
Ya había estado en Nairobi cinco veces desde 2006 cuando
me albergó un cosquilleo y un vuelco al corazón cuando yo
misma me planteé el irme un año entero a vivir allí, al país que
me había hecho inmensamente feliz: Kenia. Así que dejé mi
trabajo, mi familia, mis amigos y mi vida en Valencia para vivir lo
que Dios me estaba pidiendo. No dudé ni parpadeé ni un

solo momento. Nunca había tenido las cosas tan claras en mi
vida ni había estado tan segura como cuando decidí irme a
Nairobi. Mi vida entonces, ya había cambiado.
Nunca he estado en un mismo país por segunda vez hasta
que llegué a Nairobi y vi y sentí a Dios por primera vez, lo vi en
ellos, en los niños de los suburbios de Mukuru Kwa Nyenga
y en las mujeres y niños de la Casa de María.
Pronto me di cuenta de que mi corazón estaba ahí y ahí se
quedaría.
Ya estoy de vuelta a Valencia después de un regalo más de
Dios: 14 meses en Nairobi con ellos, 14 meses que me han
hecho más fuerte y también enamorarme más de Nairobi.
Ahora, definitivamente, ya forma parte de mi vida, necesito
respirar Nairobi todos los días, necesito oler Nairobi, necesito
estar con mis niños y con las mujeres. Estoy enamorada de
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Nairobi. Ahora no puedo vivir lejos de Nairobi. No es difícil
de explicar, es muy fácil: me he enamorado, y cada vez
necesito más y más de Nairobi. ¿Qué me hace tan feliz?
Todo, su cultura, su gente, su idioma, su forma de vivir y de
ver la vida, su bienvenida, su forma de mirarte, de admirarte,
de abrazarte, simplemente me siento una privilegiada de poder
disfrutar de tantas cosas maravillosas que tiene un país tan
desconocido para tanta gente, ese país que se llama Kenia y
que me ha robado el corazón.
Mi trabajo este año en Nairobi no ha variado mucho del que
he llevado en mis últimas estancias en Nairobi, aunque he
dedicado más tiempo a las mujeres de la Casa de María, las
“he descubierto y las he disfrutado”. Salía de casa temprano
por las mañanas y volvía a casa por la tarde, disfrutando,
riendo y sonriendo, no hay lugar para llorar en Nairobi si no

son lágrimas de felicidad, y éstas, una vez más, como siempre,
las he tenido y mucho. Mi labor era ir al colegio de primaria y
estar con los niños dando clases de español, algo que empecé
este año, también trabajaba de asistenta social, me reía, jugaba
y compartíamos, y también iba a la Casa de María, donde
daba clases de “conocimiento de uno mismo”, donde también
aprendí a conocerme a mí misma, y pasaba parte de mi
tiempo en la guardería, jugando y cuidando a los hijos de las
mujeres que acuden a diario a este proyecto.
Quería dar las gracias a todas y cada una de las personas que
me han hecho feliz en Nairobi, a todas con las que he
trabajado este año, Marianistas, sin los cuales mi labor y
felicidad no habría sido posible, niños, mujeres, profesores,
Mary, una chica keniana con la que viví y compartí, mis
vecinos y vendedores donde compraba todos los días, y

amigos que hecho y Dios me ha regalado. Gracias a ellos yo
soy quien soy en Nairobi. También quisiera dar las gracias a
José Luis Pérez, sin el cual nadie podría leer ni ver las experiencias
de tantos voluntarios y misioneros, José Luis también se
enamoró de Nairobi cuando vino hace ya más de un año,
después de entonces, creo que me entendió mejor todavía.
Gracias a mis padres, los que me han dado la vida, sin los
cuales, no estaría yo aquí ni sería la María que ellos han
conseguido que sea. Muchas gracias - Asante sana.
Tengo miles de fotografías, a ver cuál más bonita, de mi tiempo
en Nairobi, pero me quedaré y os regalaré las primeras que
hice en mi primer año.
Después de esta experiencia uno se pregunta; ¿y ahora qué
pasa con mi vida en Valencia?, yo diría ¿y ahora qué pasaría
con mi vida si no estuviera en Nairobi? porque ahora no es
fácil seguir aquí, ahora no es fácil vivir aquí cuando has vivido
en Nairobi, así que volveré a Nairobi y mi vida volverá a
empezar.
Doy gracias a Dios y me siento una privilegiada de poder decir
que Él se ha convertido en el centro de mi vida y lo siento más
cerca de mí de lo que nunca lo había sentido, y eso te da
fuerzas para todo.
Nairobi me ha hecho mejor persona y me ha hecho una mujer
feliz.
María Pilar Lis
Voluntaria VIM 2006+2007+2008+2009+2010 de
España en Kenia

Es una experienca que recuerdo siempre
cuando me enfrento a nuevos desafíos.

Pensylvannia / Buenos Aires / Brooklyn en sólo un año.
Hace casi un año que volví a los Estados Unidos después de seis meses
como voluntario VIM en Argentina, y al mirar atrás me vienen muy buenos
recuerdos a la memoria.
Llegué a la casa de los Marianistas en el barrio de Caballito de Buenos Aires
en Junio de 2009 sin tener muy en claro qué esperar. Ya había vivido fuera
de mi país en otro momento, pero un período extendido de voluntariado de
seis meses era completamente nuevo para mí. Pero fui muy bien recibido por
Perico, Andrés, Luis, Carmen y por todas las personas del Colegio Marianista
de Buenos Aires. Al poco tiempo de llegar me puse a trabajar.
Trabajé donde tuve la oportunidad, haciendo videos de presentaciones
en Power Point para la red Marianista de Argentina, empujé columpios
(hamacas) a niños en situación de riesgo en la Patagonia, coordiné un
taller improvisado de dibujo en un programa de apoyo escolar en las
afueras de Buenos Aires, y di clases de apoyo de inglés a los alumnos del
secundario en sus tiempos libres.
En este momento estoy viviendo en Brooklyn, Nueva York, y trabajo
como asistente de dirección en la edición de documentales, muchos de
ellos tienen que ver con cuestiones sociales. Cuando me llaman para
hacer pequeñas traducciones del español al inglés, o cosas más difíciles
como entender el tema de una película desde el punto de vista de alguien
que vive en otro país, recuerdo mis experiencias en el VIM, y esto me ha
sido muy útil.
Mi estadía en Argentina me marcó mucho, y es una experiencia que
recuerdo siempre cuando me enfrento a nuevos desafíos en mi carrera y en
mi vida diaria
Mike Peterson
Voluntario VIM 2009 de Estados Unidos en Argentina
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Recuerdos del Perú.
Hace cerca de un año que regresé de mi experiencia
de servicio por Perú, y hoy echo la vista atrás y lo
primero que me viene a la cabeza son colores vivos
y llamativos de aquellas tierras, son rostros de la
gente que me miran tímidamente a los ojos, son
olores de la tierra y de la lluvia, son sabores de la
rica comida del país...
Recuerdo aquellos meses por Perú como un tiempo
de conocimiento, tanto personal, como de una
realidad que es complicada encontrar en Europa.
Recuerdo aquellas semanas como un cúmulo de
experiencias, al principio nada más regresar, era como
un puzzle de piezas desordenadas y caóticas, pero
poco a poco le he ido dando forma, poniendo a

cada cosa en su sitio. He tenido piezas complicadas
de encajar; robos, accidentes, oscuridades... pero
otras que con su luz iluminan todo lo que les rodea;
encuentros, oraciones, amistades con personas...
Hoy puedo dar gracias a Dios por mi experiencia,
puedo sentirme profundamente agradecido por
haber tenido la oportunidad, gracias al VIM, de
haber podido vivir todo esto.
Hoy puedo comenzar a construir sobre roca,
construir sobre una experiencia intensa de misión y
servicio... ¡gracias!
Miguel Perles
Voluntario VIM 2009 de España en Perú

ezequielreggiani@hotmail.com

