
Quienes somos

Un itinerario formativo que pertenece a la Provincia Marista de México Occidental y que, 
en una relación cercana con la Pastoral Juvenil Marista y la Animación Vocacional Marista,
ofrece a los jóvenes, experiencias de voluntariado integrado, fortaleciendo el servicio y 
formación para atender a grupos y comunidades en situación de pobreza, inspirando el 
ser y actuar desde el carisma heredado de Marcelino Champagnat.  

Misión

A través del Carisma Marista, en una búsqueda de cercanía y servicio con el pobre y
vulnerable, buscamos aportar desde la solidaridad a la construcción de la dignidad del ser
humano, comprometiendo al joven a transformar la realidad que le rodea desde su ser y
estar como voluntario.

Visión

Formar jóvenes comprometidos con la realidad de pobreza y necesidad de nuestro país,
considerando el Carisma Marista como elemento insustituible del voluntariado, por medio
de un itinerario formativo que orienta a los jóvenes a implicarse en proyectos en beneficio
del más necesitado.

Qué hacemos

El Voluntariado Marista, ofrece a las y los jóvenes un itinerario de formación humana en el
servicio y promoción vocacional que los oriente a implicarse en proyectos en beneficio de
los más necesitados, dentro de organizaciones e instituciones donde incluso puedan
implementar su proyecto de vida.



Visión

           ¿CUÁLES SON NUESTROS ESPACIOS DE IMPACTO? 

En nuestro voluntariado Marista pretendemos impactar en tres espacios:

Niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Pastoral indígena/ Social

Desarrollo comunitario/ Migrantes

Qué hacemos



Visión

ESTILOS DE VOLUNTARIADO:

Es un espacio en el que compartirás la Misión MARISTA en esta 
región de Chihuahua. Aquí, podrás ayudar a construir un mundo 
más justo y más igualitario, empezando por ti; sumergirte en una 
cultura rica y en una naturaleza extraordinaria, dejándote empapar 
por el sentir de los tarahumaras.

VOLUNTARIADO MARISTA TARAHUMARA

El Centro Marista de Desarrollo ofrece la oportunidad de vivir la 
misión y la vida marista en la periferia de la bella ciudad de Mérida, 
compartiendo el trabajo con niños, jóvenes y adultos. El voluntario 
vive un compromiso de trabajo cotidiano apoyando los programas 
educativos, de alimentación y catequísticos, contando con el apoyo
de acompañantes en la misión y teniendo espacios de formación 
personal y grupal.

VOLUNTARIADO OBRAS SOCIALES (CEMADE)

Qué hacemos

En estrecha vinculación con la asociación de “FM4 paso libre”, 
se  ofrece la oportunidad de brindar ayuda en dicha institución, 
atendiendo a las y los migrantes que se dirigen hacia E.U. 

VOLUNTARIADO ATENCIÓN A MIGRANTES

Jóvenes estudiantes con preparatoria terminada, universitarios y/o
profesionistas, que, habiendo tenido una experiencia de volunta-
riado nacionalpor más de 12 meses, deseen comprometerse en la 
transformación de la sociedad a través del compartir una 
experiencia de apertura, aprendizaje y servicio, en una comunidad 
Marista del extranjero.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 



Contar con seguro social.Visión

REQUISITOS PARA EL VOLUNTARIADO EN 
OBRAS SOCIALES Y SIERRA TARAHUMARA

Cumplir con el reglamento otorgado por la comunidad receptora.

18 Tener entre 18 y 30 años de edad.

Haber concluido satisfactoriamente el bachillerato.

Disponibilidad para ser voluntario por un año dentro de una estructura
organizacional Marista y en comunidad, con el acompañamiento de un Hermano
Marista.

Haber tenido acompañamiento (con el enfoque de preparación al voluntariado) un
mínimo de 6 meses. (El acompañante antes de iniciar el acompañamiento deberá
haber dialogado con el Coordinador Provincial de Voluntariado Marista)

Carta del interesado/a donde presente los motivos por los que quiere ser
voluntario Marista.

Carta de aprobación del acompañante, en la que se específica que la/el interesado
está preparado para vivir la experiencia de voluntariado, y no tiene ningún impedi-
mento para realizar el voluntariado.

Si eres alumno/a de bachillerato u universidad, carta de confirmación del director
de la institución que aprueba y avala que el interesado tiene las capacidades,
actitudes y habilidades para ser voluntario.

Contar con una salud física, emocional y psicológica sana y estable, sin necesidad
de rehabilitación física o terapéutica. (Estudio médico y psicológico)

No tener problemas de adicciones (alcohol, drogas, etc)

Cubrir los gastos de movilización antes y durante el voluntariado.

Carta de padres de familia o tutores donde autorizan que la/el joven tiene su
consentimiento de que su hija/o participe del voluntariado, y donde especifican que
deslindan de toda responsabilidad a la Provincia Marista de México Occidental en
caso de que a su hija/o sufra algún incidente fuera de su quehacer o rol de
voluntariado Marista.

Haber participado en las jornadas de preparación previa para el voluntariado.



REQUISITOS PARA EL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

A. Experiencia

1. Haber sido voluntario por lo menos un año en alguna obra social o en la Sierra
Tarahumara
2. Presentar constancia de haber sido voluntario Marista en la Provincia.
3. Carta de recomendación de su acompañante durante su acción voluntaria.

B. Actitudes

4. Experiencia o interés por conocer la persona de Marcelino Champagnat y la
misión y el Carisma Marista.
5. Motivación interior, libre y sin condicionamientos personales, familiares, jurídicos o
legales.
6. Sentido de responsabilidad con un compromiso serio y constante.
7. Aptitudes y actitudes adecuadas al servicio a realizar: equilibrio, madurez,
capacidad para relacionarse, adaptarse y trabajar en equipo/comunidad.
8. Compromiso con las personas con las que se va a trabajar y vivir.
9. Fuerte compromiso por respeto de otras culturas.

C. Personales

10. Tener entre 21 y 35 años de edad, y si depende de sus padres, presentar una
carta de autorización de ellos. (Presentar acta de nacimiento y carta de
autorización de acuerdo al formato de la Provincia)
11. Estudios mínimos de preparatoria terminada o su equivalente. (Presentar
documentos)
12. Contar con una salud física, emocional y psicológica estable, sin necesidad
de rehabilitación física o terapéutica. (Presentar certificado médico y
psicológico)
13. Contar con una economía solvente para solventar todos sus gastos.
14. Compromiso de un año de trabajo en la zona de misión.

D. Trámites solicitados:

15. Gestionar todos los pasos del programa del Voluntariado Internacional.
16. Comprometerse a seguir un período de, al menos, 12 meses de
acompañamiento y discernimiento para ser voluntario internacional.
17. Dar su firma de consentimiento a los documentos institucionales del
Voluntariado Marista.

18. No haber sido condenado a sentencia firme por delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, trata y explotación de menores. (Presentar una carta de
no antecedentes penales)


