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La palabra "Misión" está en boca de todos

Hay quienes se sienten molestos cuando se usa 
este término en contextos religiosos o eclesiales, 
porque les suena a trasnochado o lo tienen por una 
expresión sinónima de intolerancia.
 
Para nosotros la perspectiva básica de la misión, 
con la que nos sentimos comprometidos, es 
trabajar porque todos tengan "Vida en Plenitud". 
Esa vida que Dios mismo está dispuesto a dar a 
todos los seres humanos que viven en este mundo, 
y que él está dando desde que este mundo existe. 
 
 Misión para nosotros es ser colaboradores en la obra salvífica de Dios. Es por 

eso servicio al Reino de Amor, de Justicia y Paz, anunciado por Jesús. Él se ha 
entregado por entero , con toda su vida, para que este Reino se haga realidad 
entre nosotros.
 
Nos orientamos en su modo de acercarse a las personas cuando intentamos 
dialogar con la gente, especialmente tratándose de personas que no 
pertenecen a ninguna comunidad de creyentes, que se hallen buscando la fe 
o la hayan perdido y se apartaron de la Iglesia, personas pobres, oprimidas, 
marginadas; personas procedentes de culturas diferentes y que sigan 
creencias diversas o ideologías ajenas a cualquier tipo de fe. Este concepto 
de misión marca nuestra vida como Misioneros del Verbo Divino.
 
Nos alegramos de que también jóvenes misioneros/as temporarios/as desde 
hace 30 años participen junto a nosotros de esta misión de Dios.  Para 
organizar lo mejor posible este compromiso de los jóvenes MaZ (misioneros/ 
as temporarios/as), hemos creado en S. Agustín una central para ellos . Este 
centro colabora estrechamente con las demás Provincias SVD de habla 
alemana (Suiza, Austria) y con otras Órdenes y Congregaciones religiosas.
 
Agradecemos a estos jóvenes MaZ el hecho de ponerse en camino junto con 
nosotros, para responder a los desafíos misioneros de este nuestro mundo.
 
 
 
             Bernd Werle SVD

Provincial de la Provincia Alemana
 
 
 
 

Presentación

Bernd Werle SVD,
Superior Provincial
de la Provincia Alemana



"Con una sola mano no se consigue hacer un nudo."
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No hay cosa que promueva y 
reclame más espíritu de equipo 
que un desafío exigente, 
aceptado de común acuerdo y 
trabajado juntos. La preparación y 
el acompañamiento de los MaZ 
es un desafío que necesita de un 
equipo que trabaje en armonía, a 
la vez que de una colaboración 
regulada.
 
Nuestro trabajo como equipo no 
es solo una oportunidad 
magnífica de asegurar el éxito del 
programa MaZ, también nos 
ofrece la posibilidad de aprender 
unos de los otros.

"Esa espiral de unión es signo de que 
en nuestro proyecto de MaZ existe una 
fuerza central que nos sostiene a 
todos."
                     (P. Václav Mucha SVD)

Equipo MaZ de los Misioneros del SVD
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Convivir - compartir - colaborar 

Aprender, cuidar, 
enseñar

Atreverse
a emprender
cosas nuevas

Celebrar servicios 
religiosos

Trabar
amistades

Recordar la Patria

No perderse de vista

El lema "convivir, compartir, 
colaborar" expresa la calidad y 
particularidad de este servicio 
voluntario.
 
Los MaZ conviven con una 
comunidad. Ella les respalda a la 
hora de verse ante experiencias 
nuevas, para poder afrontarlas. 
De ello forma parte también el 
contacto intensivo con una 
persona de confianza, con la que 
pueden reflexionar acerca de sus 
propias experiencias.
 
 

Los MaZ participan en la vida 
de oración de la comunidad 
religiosa y de la comunidad 
eclesial  del lugar.
 
Los MaZ colaboran, cada cual 
según su capacidad, en 
proyectos ya existentes. Con 
frecuencia son proyectos de tipo 
social, sanitario o pastoral.
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Los MaZ deben tener la 
posibilidad de trabajar en 
los proyectos junto a  las 
gentes del país.

Los proyectos de MaZ pueden ser muy diversos unos de otros, por ejemplo: 
trabajo con niños que viven en la calle, hogares para niños/as, grupos 
juveniles, parroquias, escuelas, trabajos de artesanía y manuales, otras 
ayudas. Los MaZ deben ser acompañados por mentores para intercambiar 
impresiones y experiencias con regularidad.

Un lugar para trabajar con MaZ 
necesita de una descripción clara y 
concreta de las actividades que 
pueden ser realizadas por un/a MaZ.

Qué condiciones debe reunir
un lugar apto para trabajar con MaZ?

Lugares de trabajo para MaZ



"Una vez MaZ - MaZ para siempre" Los MaZ que vuelven a su 
país de origen - Su compromiso después del servicio voluntario.
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Las experiencias hechas por los 
MaZ durante el tiempo de 
preparación, en el servicio y 
después de regresar se convierten 
en motivación e impulso por un 
compromiso en la Iglesia y la 
sociedad en la propia patria, en 
favor de mayor justicia, paz y 
conservación de la creación en el 
mundo entero. 
 
Los MaZ, una vez de regreso, 
también los de otras 
congregaciones religiosas, se 
interconectan en
el Foro MaZiD.

Los MaZ que retornan (MaZiD)

Qué hacemos después de regresar 
a la patria?
- Talleres para los retornados
- Diversos eventos
- Campamento "Un solo Mundo"
- Trabajo con los MaZ en
  preparación (MaZiV)
- Apadrinamientos
- Compromisos políticos
- Participación en Asambleas
  eclesiales, diocesanas o por
  países (Kirchentage)
- Participación en encuentros o
  actividades de los Misioneros del
  Verbo Divino en la patria.
- Colaborar en el Foro MaZiD.
 
 
 



Misión no es una Vía de dirección única - servicios a la inversa
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Desde hace treinta años se 
envían MaZ procedentes de 
Alemania, Austria y Suiza al 
mundo entero. 
 
De vez en cuando jóvenes de 
otros países, donde nuestros 
MaZ habían estado viviendo y  
trabajando, consiguen la 
oportunidad de prestar sus 
servicios en un voluntariado
MaZ en Europa, para iniciar el 
intercambio y posibilitar el  
diálogo entre culturas y 
religiones.
 

MaZ en intercambio

Condiciones previas para obtener 
tal servicio de intercambio MaZ son:
 
- Haber alcanzado mayoría de edad
- Financiación de todos los gastos
  que se presenten en la patria:
  billete de vuelo, visado,           
  preparación en colaboración con el
  equipo AK-MaZiA.
- Estar dispuesto/a a llevar una vida
  cristiana
- Perseverancia, también en
  situaciones difíciles

El Katholikentag en Osnabrück es para el joven MaZ de Perú la mejor ocasión de 
conocer a la Iglesia y a la juventud alemanas, además de familiarizarse con el 
movimiemto MaZ. El se siente aceptado. Desde hace algunos meses está haciendo 
una experiencia como MaZ en intercambio.                            Markus Woettki
 



Quién aprende de quién y de qué se trata al 
comprometerse con MaZ?
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Misioneros/as temporarios/as son 
jóvenes mujeres y hombres, que se 
comprometen por un plazo 
limitado (normalmente por un año) 
a vivir una experiencia misionera, 
en América Latina, Africa,  Asia, 
Oceanía o Europa.
 
Misioneros/as son jóvenes 
cristianos que se empeñan desde 
su fe en favor de un mundo más 
justo y social.
 
Misioneros/as temporarios/as se 
relacionan con plena consciencia 
con diferentes personas, culturas y 
religones.
 
Misioneros/as temporarios/as 
aportan las experiencias de su 
servicio, sus anhelos y su ilusión 

Objetivos del Proyecto MaZ

por un mundo unido en Iglesia y 
sociedad e intentan ser 
creativos en esos ámbitos.
 
 

"Vivo en un hogar para niños y niñas 
en Chile. El pequeño Joel no sabe 
hablar correctamente y yo estoy 
aprendiendo español. Sin embargo 
nos entendemos a las mil 
maravillas."                   Charlotte



Regulación de gastos y financiación del servicio MaZ
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El/La  voluntario/a responde por los 
gastos siguientes:
 
- Seguro de enfermedad y/o gastos de
  médico y medicamentos
- Gastos por el visado
- Permiso de residencia en el país
  donde trabaja
- Otros tipos de seguridad social,
  seguros de jubilación, en tanto sea
  necesario
- Las necesidades de tipo personal que
  surjan durante el servicio (curso de
  idioma, viajes, etc.
- Preparación y repaso posterior al
  regreso
- Viajes de ida y vuelta al lugar de
  servicio
- Seguro de enfermedad para el
  extranjero
- Seguro de accidente y seguro de
  responsabilidad civil
- Dinero para gastos personales
- Taller intermedio en el país de servicio
 
Bajo determinadas condiciones (27 
años de edad, trabajo reconocido,etc.) 
el voluntario MaZ puede conseguir una 
subvención estatal.
 
El/La voluntario/a se esfuerza por 
crear un çirculo de solidaridad que 
contribuya a cubrir los gastos del 
servicio MaZ
 
La problemática de los donativos: 
Todos los movimientos de donativos 
entre el país de origen y él de acogida 
se deben consultar con la central MaZ.

Financiación

El organismo que envía responde 
por los gastos siguientes:
 
- Ayudas financieras para todos los
  talleres durante el tiempo de
  preparación
- Comida y alojamiento durante el
  tiempo de las prácticas/ de la
  convivencia
- Ayudas para participar de los
  diversos encuentros o eventos,
  p.ej fiesta del Convento,
  Pentecostés, etc.
 
La organización cooperante 
responde de los siguientes gastos:
 
- Comida y alojamiento en el país
  de acogida
- Acompañamiento del voluntario
  por un/a mentor/a.
 
 



Central para MaZ de los 
Misioneros del Verbo Divino
 
Steyler Missionare
Arnold-Janssen-Str. 32
53757 Sankt Augustin
Deutschland/Alemania
 
Tel.:+49(02241)237325
Fax:+49(02241)29142
E-Mail: maz@steyler.de
Internet: www.steyler.de

Cuenta donativos: Steyler Mission / Kto.Nr. 11009/ BLZ 38621500
Steyler Bank/ Destino : Trabajo MaZ

Crecimiento
Esperanza
Vida
 
 

 
 
 
 
Ayuda
Actividad
Compromiso

Encuentro
Relacion

Luz
 
 

 
 
 
 

Paz
Amistad

Perspectivas nuevas


