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☞

Mientras dormía soñé

que la vida está llena de
alegría. Me desperté y
vi que la vida es toda

servicio. Serví y vi que
el servicio da alegría

			

Khalil Gibran

Preámbulo
A lo largo de los siglos siempre ha habido voluntarios
en las sociedades y las instituciones, incluido el Instituto
Marista. La acción de voluntariado adquirió expresiones diversas, predominantemente de matiz caritativa, se ejerció de
forma aislada y esporádicamente o en grupo y, muy a menudo, por razones religiosas, sociales o institucionales.
Durante mucho tiempo, las acciones de voluntariado
se entendieron como una forma de suplir las insuficiencias
en los servicios que prestaban gobiernos o/e instituciones,
o bien, en ámbito eclesial, como una obra misionera más allá
de las propias fronteras.
Hoy reconocemos que el voluntariado tiene su propio
espacio de actividad: su misión —especialmente para con
los niños y jóvenes más necesitados— está en el corazón
del carisma marista y colabora en la construcción de la cultura solidaria.
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☞
		

Para entender mejor

CMI: Departamento Colaboración para la Misión Internacional
de la Administración General
AUs: Unidades Administrativas - Provincias o Distritos
CPVs: Coordinadores Provinciales del Voluntariado
MoU: Memorándum de Entendimiento – Acuerdo entre los
voluntarios y las UAs que envían o reciben a los voluntarios.
Voluntariado Interprovincial: enviar o recibir a un voluntario
de una Unidad Administrativa a otra.
Voluntariado intraprovincial: voluntariado realizado dentro
de la misma Unidad Administrativa.
Comunidad de recepción: lugar donde se alojará el voluntario
y donde llevará a cabo su misión.
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Introducción
El Instituto Marista reconoce que la misión del voluntario es una forma de participación en la vida y misión maristas y, por esto, permite y promueve el voluntariado, tanto en
ámbito intraprovincial como en ámbito interprovincial.
En este sentido, creemos que:
•

El voluntario elige libremente participar en una
experiencia comunitaria y llevar a cabo una misión.

•

Es necesario un proceso organizado y bien definido
para que las personas puedan ser voluntarias;
se requiere una formación específica y un
acompañamiento permanente.

•

El voluntariado marista tiene lugar en el seno del
Instituto Marista y a veces en colaboración con otras
instituciones afines.

•

Es preciso que todo voluntario tenga la actitud y
las habilidades necesarias para el desempeño de la
misión.

•

Todo voluntario asume compromisos y
responsabilidades en la comunidad de recepción y
con los destinatarios de la misión.

•

El Voluntario es invitado a hacer un camino de
crecimiento y maduración en la fe como parte integral
de su proyecto de vida.

Para el voluntariado marista el proceso de preparación y cualificación se lleva a cabo de manera colaborativa
entre el Departamento de Colaboración para la Misión Internacional-CMI, los Coordinadores Provinciales del Voluntariado-CPVs, que constituyen una Red Marista de CPVs, y los
propios voluntarios.
Esta Guía proporciona directrices claras para el voluntariado interprovincial, relativas tanto a la fase de discernimiento y preparación, como al período de misión y vida en
comunidad (comunidad marista, familia o residencia específica para voluntarios). Esta guía no sustituye el Memorándum
de Entendimiento, sino que lo orienta y complementa.

Voluntariado Marista
El Voluntariado Marista es una herramienta eficaz
para construir la cultura del encuentro entre naciones y
pueblos; es una poderosa herramienta para compartir conocimientos, habilidades y valores, y contribuye significativamente a la mitigación de la pobreza. Todas las partes
involucradas (quien envía a la misión, quien recibe y el propio
voluntario) están interrelacionadas y tienen un mismo objetivo, así como funciones y acuerdos bien definidos.
Como maristas ofrecemos, con apertura y sencillez,
nuestra disponibilidad a nivel local o mundial, más allá de las
fronteras geográficas o provinciales; reconocemos que el
mundo cambia continuamente y hacemos frente a los desafíos actuales; abandonamos la cultura del «ego» y promovemos la cultura de los «ecos», tratamos de aplacar el escándalo de la indiferencia y las desigualdades sociales; somos
agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros
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de paz, nos esforzamos por transformar la vida y nuestro entorno; no tenemos miedo de correr riesgos para acercarnos
a las periferias, en defensa de los más pobres y vulnerables.
En este sentido, por «voluntariado interprovincial»
entendemos la movilización de personas de una Provincia
a otra para desempeñar actividades de forma voluntaria y
gratuita, sin recibir un salario ni ninguna otra forma de remuneración económica, gente que colabora para hacer de la
sociedad un lugar mejor para vivir, especialmente para los
niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, empoderándolos para ayudarles a crecer y realizarse como personas.
La perspectiva del Voluntariado Marista es ofrecer
una disponibilidad para un servicio libre y generoso, siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret: «Yo estoy en medio de
vosotros como el que sirve» (Lc 22, 27). Jesús plantea el
servicio como un compromiso con la promoción y la defensa
de la vida. Nos dijo: «El Hijo del hombre no ha venido a ser
servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos»
(Mc 10, 45). En este sentido, el voluntariado se traduce en un
conjunto de acciones e iniciativas de interés social y comunitario, que se llevan a cabo de forma colaborativa y desinteresada.
Ser marista significa adoptar un cierto estilo de vida,
representa una identidad. Crecemos en fraternidad mediante
la vida comunitaria, la experiencia de una espiritualidad
que brota del corazón y un servicio solidario que respeta
los derechos y colabora en el empoderamiento de los
voluntarios y beneficiarios de la misión.

Voluntario Marista
Interprovincial
¿Quién es el voluntario marista?
El voluntario, en general, es la persona que presta
un servicio no remunerado en una institución promotora
durante un cierto período de tiempo, de forma libre, desinteresada y responsable. En el contexto marista, el voluntariado contempla la vida comunitaria, con la posibilidad de
hacer un camino de crecimiento en la fe, y la experiencia de
la misión. En este sentido, el voluntario marista acepta el
«ser marista» (experiencia de la vida comunitaria) y el «hacer marista» (llevar a cabo una misión).

¿Quién puede participar?
1. Voluntario: un hermano o un laico marista enviado por
un período específico y con una misión específica a
una UA distinta de la suya;
2. Hermano marista misionero: un religioso enviado por
sus superiores para una misión específica;
3. Laico marista misionero: un laico enviado a una UA
distinta para una misión específica;
4. Voluntario en prácticas, becario o pasante marista: una
persona que hace una pasantía, respondiendo a necesidades específicas, en una UA distinta de la suya.
El voluntario será enviado a uno de los ochenta países en los que el Instituto Marista está presente.
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¿Hay Formación y acompañamiento?
Formación: se pide al voluntario que participe en el
proceso formativo de voluntariado interprovincial, que abarca la dimensión marista (elementos del carisma marista), la
dimensión intercultural, la dimensión humana y las cuestiones prácticas para ser voluntario interprovincial en un contexto internacional.
Acompañamiento: se lleva a cabo un acompañamiento del voluntario en las diversas etapas del voluntariado
(período preparatorio, envío y período de misión, y regreso
de la misión). Se centra en el discernimiento y el bienestar
del voluntario.

¿Quién envía y quién recibe al voluntario?
Quién envía: la Provincia o el Distrito marista de origen del voluntario, después de haber realizado el proceso de
formación y acompañamiento, y haber cumplido con los protocolos de envío (obtención de información personal, preparación y firma del Memorándum de Entendimiento, carta de
recomendación del Provincial, etc.).
Quién recibe: la Provincia o el Distrito marista donde
se encuentra la Comunidad de recepción marista, de acuerdo con la Provincia de origen.

¿Cuáles son los requisitos básicos?
•
•

Aceptar la filosofía, los principios de acción y el
carisma marista;
Un espíritu y una visión solidarios de la vida y del
mundo;

•
•
•

•

•

•
•

Edad mínima de 18 años;
Haber realizado al menos una experiencia previa de
voluntariado a nivel local o provincial;
Disponibilidad mínima de tiempo para ser voluntario
de acuerdo con las necesidades de la Comunidad de
recepción;
Poseer habilidades personales, profesionales o
técnicas para desempeñar con responsabilidad la
misión que le será encomendada;
Personalidad equilibrada (tener madurez afectiva,
ser tolerante y de mente abierta, tener espíritu de
superación y energía para superar el cansancio y los
posibles fracasos, disponible a trabajar en equipo y a
vivir en comunidad);
Capacidad para renunciar a ciertas seguridades y
comodidades, aceptando una vida sencilla;
Participación en el proceso formativo y en otras
actividades propuestas por el CPV o su delegado;
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•
•
•
•

Capacidad de diálogo y respeto de las diferentes
expresiones religiosas y culturales;
Comprensión y discernimiento de situaciones de
vulnerabilidad;
Compartir y estar abierto a la vida cristiana y al
crecimiento en la fe;
Dominar la lengua del país de recepción.

¿Cómo funciona la financiación?
El apoyo económico al voluntariado interprovincial
varía de la realidad de un país a otro, de una UA a otra. A continuación, damos algunas indicaciones generales (salvo que
la UA disponga otra cosa):
•
•

•
•

•

•

El proceso de formación y acompañamiento del
voluntario es responsabilidad de las UAs;
La compra del pasaje de la UA de origen al país de
destino es responsabilidad del voluntario, de la UA que
envía o de otra organización. Cada UA tiene su propia
orientación sobre este tema. Lo mismo ocurre con el
seguro de viaje y el seguro médico;
El alojamiento y la comida corren a cargo de la
Comunidad de recepción;
Los costes para el desempeño de la misión del
voluntario (transporte, comunicación, materiales
diversos...) corren a cargo de la Comunidad de
recepción;
Para los voluntarios a largo plazo, si es necesario, se
fijará una cantidad mensual para gastos personales del
voluntario (que no constituye un salario);
Actividades personales del voluntario como viajes,
la compra de recuerdos o gastos similares son
responsabilidad del voluntario.

N.B.: Estos temas, y otros, serán descritos y acordados
en el Plan Económico incluido en el Memorándum de Entendimiento-MoU.

Siendo voluntario marista,
la solidaridad se traduce en:
•
•
•
•
•
•

•

Libertad, igualdad y apertura a la diversidad en el
ejercicio de la ciudadanía activa;
Responsabilidad en las actividades que lleva a cabo
con los beneficiarios de la misión;
Participación en actividades de la Comunidad de
recepción;
Colaboración y trabajo en equipo;
Gratuidad y entrega en el ejercicio de su misión;
Trabajar de forma complementaria y colaborativa
con personas locales (hermanos y laicos) sin
reemplazarlos;
Convergencia y armonización con los intereses de los
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•
•

•

•

beneficiarios, la cultura local y el carisma marista;
Experiencia de interculturalidad;
Sensibilización y crecimiento de la conciencia personal
del voluntario al convivir con diferentes realidades y
culturas;
Afrontar las injusticias y los mecanismos alienantes
que impiden el progreso y el desarrollo de personas y
pueblos.
Reconocer que con frecuencia el voluntario es uno de
los mayores beneficiarios.

¿Con quién ponerse en contacto?
Para obtener más información sobre el Voluntariado
Marista Interprovincial, póngase en contacto con el Coordinador Provincial de Voluntarios-CPV de su UA o envíe un
correo electrónico a cmi@fms.it. También encontrará más
información en el sitio web www.champagnat.org.
Una vez establecido el primer contacto, se le orientará y guiará en cuanto a los pasos siguientes para ser un
voluntario interprovincial.

El corazón de un voluntario no se
mide por su tamaño, sino por la

profundidad de su compromiso para
cambiar la vida de los demás.

		

☞
		

Algunas definiciones

El Departamento Colaboración para la Misión Internacional-CMI coordina el Voluntariado Interprovincial Marista,
junto con las Unidades Administrativas (Provincias y Distritos), los organismos Interpovinciales, conforme a las directrices siguientes y a la normativa vigente en cada país.

Modalidad

Descripción

Individual

Una UA envía a una persona individualmente a una Comunidad de recepción por
un período de tiempo determinado.

De grupo

Una UA envía un grupo de voluntarios a
una comunidad de recepción. Esto generalmente se aplica a voluntarios a corto
plazo o en casos especiales.

Duración

Descripción

Voluntariado a
corto plazo

Menos de tres meses. Alguien que quiera
participar en el trabajo diario y en la vida de
una Comunidad de recepción.
Esto incluye grupos de voluntarios que
participan en campos de trabajo, campos
de verano o inmersiones de una UA a otra.

Voluntariado a
medio plazo

3 - 6 meses. Alguien que quiera participar
activamente en el trabajo diario y en la vida
de una Comunidad de recepción.

Voluntariado a
largo plazo

Seis meses o más. Alguien que quiera participar activamente en el trabajo diario y en la
vida de la Comunidad de recepción.
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Tipología

Descripción

Voluntario

Toda persona que desee ofrecer su tiempo
y habilidades para llevar a cabo una actividad o función en un proyecto o misión en
la Comunidad de recepción.

Pasantías
(Internship)

Períodos de tiempo variable. Un joven estudiante o profesional, que se ofrece para
trabajar, acompañado por una persona con
experiencia, en una oficina o proyecto específico.

Voluntariado
Profesional

Una persona profesionalmente cualificada
que se ofrece como voluntaria para trabajar como profesional (médico, profesor,
arquitecto, agente de comunicación, etc.)
en su área de competencia.

Traslado
temporal

Hermanos que temporalmente son trasladados a otra UA.

Participante en
una iniciativa
o proyecto
especial

Una persona que participa en un proyecto
o iniciativa especial del Instituto (Ej. Lavalla200, Solidaridad con Sudán del Sur).

		

Mucha gente pequeña, en lugares

pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo.

Derechos y responsabilidades
Ser voluntario marista significa establecer una relación de reciprocidad (dar y recibir) con la Institución Marista
y los destinatarios de la misión. Implica asumir responsabilidades y tener derechos garantizados.

Derechos del voluntario:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Que se le trate sin discriminación, respetando su
libertad, dignidad y creencias, y garantizando que se
preserven sus datos personales.
Desarrollar la misión de acuerdo a sus conocimientos,
experiencias y motivaciones;
Que se le respete y reconozca por el valor de su
trabajo y misión;
Tener acceso a programas de formación inicial y
permanente;
Recibir apoyo, información y orientación, materiales y
herramientas para el desempeño de su experiencia,
con acompañamiento y asistencia, si fuese necesario;
Tener una agenda con horarios establecidos para
desempeñar su misión;
Participar en una comunidad de recepción, donde se
valoren y escuchen sus necesidades;
Tener un ambiente de trabajo favorable y con
condiciones de higiene y seguridad;
Participar en las decisiones relativas a su misión y su
vida como voluntario;
Acordar con la Institución Marista el Memorándum
de Entendimiento-MoU, que regula los términos y
condiciones para el ejercicio del Voluntariado;
Tener espacios para compartir la experiencia vivida
durante el período de voluntariado y a su regreso.
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Responsabilidades del voluntario con:
1. La Institución Marista
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Participar activamente en el proceso formativo y en
otras actividades propuestas;
Observar los principios y normas inherentes a las áreas
de su actividad;
Conocer y respetar las políticas y principios propios
de la Institución y su funcionamiento, especialmente
los protocolos y políticas de protección de niños y
jóvenes;
Mantener la confidencialidad (cuando se solicite) de la
información recibida y conocida en el desempeño de
sus actividades;
Actuar de forma diligente, colaborativa y ética;
Actuar de forma gratuita y desinteresada, sin esperar
ninguna compensación financiera o patrimonial;
Garantizar el uso adecuado de los medios y recursos
puestos a su disposición;
Resolver los posibles conflictos durante la vida
comunitaria y el ejercicio de su misión;
Garantizar la participación, regularidad y puntualidad
conforme a los compromisos contraídos;
No presentarse como representante del Instituto
Marista sin el previo conocimiento o autorización de la
institución;
Mantener un diálogo abierto y transparente con
quienes lo acompañan;
Tener en cuenta los procedimientos para la resolución
de conflictos;
Observar las normas de protección y tratamiento de
datos personales.

2. Los beneficiarios de la misión
•
•
•
•

•
•

Respetar la vida privada y la dignidad de la persona;
Respetar las convicciones ideológicas, las creencias
religiosas y las expresiones culturales;
Guardar secreto sobre asuntos confidenciales;
Utilizar el sentido común en la resolución de
asuntos imprevistos, informando a los respectivos
responsables;
Contribuir al desarrollo personal e integral de los
beneficiarios;
Asegurar una presencia regular en las actividades.
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3. Los Hermanos y Colaboradores
de la Comunidad de recepción
•

•
•

Colaborar con hermanos y colaboradores,
contribuyendo a su trabajo mediante el intercambio de
información e implicándose en la misión;
Contribuir a entablar una relación basada en el diálogo,
el respeto mutuo y la colaboración;
Participar activamente en la dinámica de la vida
comunitaria.

4. Otros voluntarios (si los hay)
•

•
•

Respetar la dignidad y la libertad de otros voluntarios,
reconociéndolos como compañeros y valorando su
presencia y trabajo;
Promover el trabajo de equipo, contribuyendo a una
buena comunicación y convivencia;
Facilitar la integración, formación y participación de
todos.

5. La sociedad en general
•
•
•
•

•

Fomentar una cultura de solidaridad;
Promover el voluntariado;
Conocer y respetar la realidad sociocultural de la
Comunidad donde desempeña su voluntariado;
Conocer y entablar una relación con las instituciones
asociadas, trabajar en colaboración con estas de
acuerdo con la Comunidad de recepción;
Transmitir, con su experiencia y acción, los valores
evangélicos y el carisma marista.

Evaluación
Tanto el propio voluntario como las diferentes partes
implicadas llevan a cabo de manera sistemática y continua la
evaluación de la experiencia, considerando lo que se ha hecho y cómo se ha hecho.
Corresponde a los CPVs y a la Comunidad de recepción evaluar el rendimiento y la participación del voluntario, a
quien se invita a realizar una autoevaluación y, en su caso, a
presentar informes específicos.
Además de la evaluación periódica, se hará un informe al final del periodo de voluntariado, redactado por el voluntario, por quien lo envía y por los beneficiarios.
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Reconocimiento del Ser y Hacer
del voluntario Marista
Consideramos fundamental la presencia de voluntarios en la Institución Marista. Contribuyen a la vida y a la
misión de la Institución, siguiendo el sueño de Marcelino
Champagnat de educar y evangelizar a los niños y niñas, especialmente a los más vulnerables.
Además de transformar las vidas de otros, también la
vida de los voluntarios cambiará y ciertamente adquirirá un
nuevo significado mediante su experiencia de presencia y
acción en un entorno cultural y geográfico distinto del suyo.
A su regreso el voluntario habrá mejorado su Currículum Vitae, y se le invita a ser multiplicador y semilla para
nuevos voluntarios. En este sentido, se podría decir que comienza una nueva misión.
Deseamos que la relación del voluntario con la Institución marista continúe y se fortalezca, que se mantenga
en estrecho contacto y se adhiera a otras oportunidades de
participar en la vida y la misión del Instituto.

☞

Para obtener más información, póngase
en contacto con el CPV de su Unidad
Administrativa o escriba a cmi@fms.it
Descargue en este enlace la versión digital de
esta guía: http://bit.ly/voluntario-marista-guia

¿Estás pensando en lo que puedes
hacer para mejorar nuestra sociedad?
Quedarse parado, pensando, no lleva
a ninguna parte. Quejarse no basta y
no ayuda a avanzar. El cambio puede
comenzar contigo. ¡Hazte voluntario!

