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Queridos hermanos y hermanas: 
 
El Consejo Mundial de la Familia Marianista ha concluido un largo y difícil discernimiento 
respecto al Programa de Voluntariado Internacional Marianista (VIM). En enero de  2010, se 
envió una encuesta a todas las ramas. Esta encuesta pedía su opinión sobre las experiencias 
pasadas y presentes del Programa del VIM y sugerencias para el futuro. Recibimos 35 
respuestas de 18 países. Después de una evaluación de las respuestas a la encuesta y las 
pasadas deliberaciones del Consejo Mundial, se tomó la decisión de terminar el programa del 
VIM, con efectos el 31 de diciembre de  2010. 
He aquí las razones de nuestra decisión: 
 
El Consejo Mundial no está establecido para administrar una red como la del  VIM ni tiene 
recursos financieros para apoyar incluso la idea de una red mínima que comenzó en 2002. 
Como colaboración voluntaria de las cuatro ramas de la Familia Marianista no tenemos ni los 
recursos ni somos expertos para patrocinar un programa internacional de voluntariado que 
pueda ofrecer orientación adecuada, aprendizaje lingüístico, seguro médico, gastos de viaje, 
apoyo continuo. Nuestra incapacidad para hacer eso es poca honrada para con los posibles 
voluntarios y supone un riesgo para el Consejo Mundial como patrocinador del VIM. 
 
Ha sido una decisión difícil de tomar. Sentimos un gran agradecimiento y afecto para  con 
José Luis Pérez, el  Director del VIM. Su pasión y entusiasmo por el programa es una 
inspiración para todos nosotros. El final del programa del VIM no significa el final de los 
voluntarios marianistas. Hay muchas comunidades marianistas, escuelas y otras entidades que 
patrocinan a los voluntarios internacionales. El Consejo Mundial continuará animando  
promoviendo todos esos esfuerzos para formar jóvenes deseosos de trabajar a favor de la 
justicia social y de la paz en nuestro mundo. 
 
Unidos en la oración esperanzada, 

 
Isabella Moyer, CLM – Presidente del Consejo Mundial de la Familia Marianista 
 
Susan Vogt, CLM 
Felix Arqueros, CLM 
Isabel Duarte, CLM 
Ernest Kasongo, CLM 
 

Christiane Barbaux, AM 
Marie-Joėle Bec, FMI 
Estella Ibarra, FMI 
Maria José Jauregui, FMI 
Susanna Kim, FMI 
 

Manuel Cortés, SM 
André Fétis, SM 
Ed Violett, SM 
Jose Maria Alvira, SM 
Domingo Fuentes, SM 
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