
Servicio de Voluntariado MaZ (Misioneros laicos por un tiempo) 

Los Misioneros Laicos por un tiempo son mujeres y hombres jóvenes (18 - 24 años), que 

durante un tiempo limitado realizan un servicio voluntario según el lema: “Convivir, orar y 

colaborar, juntos y juntas”  

 

Visión del voluntariado MaZ 

La visión del servicio voluntario MaZ es ofrecer a los jóvenes la oportunidad de mirar más 

allá de sus propios horizontes, de defender la justicia social y la cooperación fraternal basada 

en la visión cristiana de la humanidad. MaZ se concentra en una experiencia de aprendizaje: 

los jóvenes llegan a conocer y comprender mejor a otras personas, culturas y religiones.  

MaZ se compromete con la visión de un mundo en el que todos somos hermanos y 

hermanas. El año de servicio MaZ da forma a sus vidas personales y marca la pauta de sus 

acciones futuras.  

 

Compartir la vida: 

Los voluntarios de MaZ viven en una comunidad, en una familia de acogida o en la localidad 

del proyecto. En la fase previa al proyecto, se les habla claramente de la posibilidad que 

tienen de vivir con y en la comunidad respectiva.  

 

Compartir el trabajo:  

Dependiendo de las circunstancias, los voluntarios trabajan en proyectos de las hermanas en 

el área social o en un proyecto con el que las hermanas estén en buen contacto o 

cooperación. 

 

Compartir la oración:  

Los MaZ participan en la vida pastoral de la comunidad y de la parroquia. Tras consultar con 

las hermanas, participan en su vida de oración y en los servicios religiosos. Como la mayoría 

de los jóvenes no están acostumbrados a la liturgia de las horas y a la misa diaria, es posible 

que no asistan a todas las oraciones o misas como lo hacen las hermanas. 

 

¿Cómo preparamos a las futuras MaZ para su experiencia? 

El primer paso para convertirse en MaZ es participar en nuestra jornada de información en 

línea online. Durante este día las SSpS se presentan en general y el programa MaZ en detalle. 

Se discuten temas como la Misión y la Solidaridad. Los anteriores MaZ comparten sus 

experiencias durante su año MaZ.  



Después de este día todos los candidatos tienenuna entrevista por teléfono. 

El objetivo de este día es proporcionar a los jóvenes interesados en el programa suficiente 

información e impresiones para que puedan decidir si realmente quieren convertirse en 

MaZ.  

 

Para los que deciden convertirse en MaZ la preparación comienza con un fin de semana para 

conocerse y profundizar en la comprensión de la Misión y la Solidaridad.  

Los diferentes talleres comprenden la formación personal, así como temas de la iglesia 

mundial y los desafíos de nuestra sociedad.  

Estos son los talleres de preparación en Alemania (Austria tiene un programa equivalente):  

 

- Curso de 5 días en Frankfurt: Planteando los temas de la justicia social y la situación 

de las personas que viven en la pobreza en Alemania. Partiendo A partir del 

encuentro con las personas afectadas y de la participación en las actividades de las 

hermanas en Frankfurt, reflexionamos sobre nuestras experiencias a partir de los 

hechos de las estructuras globales y locales. Aprendemos cómo el contacto con las 

personas, especialmente las más vulnerables, toca nuestras vidas y cuestiona nuestra 

perspectiva del mundo, nuestra fe y nuestro estilo de vida. Esperamos que estas 

actividades faciliten que los jóvenes entren en contacto con personas de culturas 

extranjeras y vean la necesidad de actuar junto a la gente que les rodea, buscando el 

diálogo y la comprensión. 

- 1 taller de fin de semana: información sobre el país de acogida: historia, cultura, etc.  

- 1 taller de fin de semana en Pentecostés en Steyl: Organización de talleres para los 

niños (es una gran fiesta familiar), intercambio con los MaZ retornados, reunión de 

información a los padres sobre el programa 

- una pasantía de 2 semanas en una de nuestras comunidades junto con una pasantía 

en una institución social, por ejemplo, un hospital o un jardín de infantes; esto le da a 

los MaZ la posibilidad de conocer un poco más sobre la vida comunitaria de las SSpS y 

pueden obtener algunas ideas sobre los campos en los que trabajarán en los países 

anfitriones. 

- Un seminario de 10 días (el "Blockseminar") como preparación inmediata para su año 

MaZ: Durante este seminario el grupo trabaja en temas como la comunicación 

intercultural, el racismo y el colonialismo, la formación en prevención de la violencia 

sexualizada, lo que significa "ser extranjero", reflexiones sobre su propia identidad, 

anteriores MaZ informan sobre sus experiencias y dan información práctica y médica; 

se hacen pruebas de idioma. - Nos quedamos en Steyl durante todo el tiempo y nos 

reunimos con las hermanas de la congregación; un día de ejercicios espirituales y 

meditación forman parte del seminario.  

Acompañamiento durante y después del voluntariado, organizado por nosotros: 

- 5 días de seminario después de la mitad del año en el país de acogida  



- Los voluntarios tienen que escribir algunos informes de reflexión durante su tiempo y 

reciben retroalimentación 

 

Tras el regreso:   

- 2 fines de semana de talleres para reflexionar sobre su tiempo de voluntariado y 

cómo pueden aplicar la experiencia en la vida cotidiana de vuelta a Alemania. 

 

Los voluntarios de MaZ son preparados para su servicio de voluntariado en Alemania por un 

equipo y también son acompañados durante su tiempo. Por lo general, tienen entre 18 y 24 

años y han completado sus estudios. Vienen a aprender y a desarrollar competencias. En su 

mayoría no son profesionales formados. Pero son entusiastas y tienen ganas de colaborary 

comprometerseen proyectos y actividades, así como de compartir generosamente sus 

talentos y dones. A menudo es su primera experiencia fuera de su familia, por lo que 

necesitan ayuda para encontrar su lugar en la comunidad. En especial, necesitan que se les 

muestre cómo pueden contribuir asumiendo tareas en la comunidad. Además, es útil para 

los jóvenes que los lugares de servicio voluntario estén bien estructurados. Es importante 

que haya una persona de contacto en el lugar que presente y acompañe al MaZ durante su 

tiempo de voluntariado, que le dé información y que esté disponible para responder a sus 

preguntas. Durante su tiempo, a menudo se enfrentan con un choque cultural o conotras 

crisis menoresLas reuniones mensuales de reflexión son recomendadas y pertinentes. 

 

El idioma: 

Los voluntarios adquieren conocimientos básicos del idioma de su país de acogidaya en 

Alemania. Al principio del año MaZ tienen que asistir a un curso de idiomas en el país de 

destino (los costos los asumen ellos mismo). 

 

Programas de financiación con el IJFD/weltwärts en Alemania (no en Austria)  

El IJFD es un programa voluntario del Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y 

Juventud y weltwärts es un programa del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ). 

Los programas de financiación dan lugar a una serie de normas y requisitos:  

Los voluntarios tienen que recibir:  

- seminarios preparatorios, tutoría durante el periodo de su servicio, y reflexión 

posterior a su estancia en el extranjero (al menos 25 días de seminarios en caso de 

un servicio de 12 meses, asistencia obligatoria) 

- seguros durante la estancia en el extranjero (seguro médico internacional, seguro de 

responsabilidad civil, seguro médico de repatriación y un seguro privado de 



accidentes para el tiempo libre; durante su servicio, los voluntarios están asegurados 

por el seguro obligatorio de accidentes laborales) 

- un número adecuado de días de vacaciones (para el programade 12 meses, al menos 

20 días) 

- un certificado de la institución o proyecto de empleoal finalizar el servicio en el 

extranjero (y/o, si se solicita, también una carta de referencia). 

Los costos salariales de equipo MaZ son cubiertospor las hermanas. Pedimos a los 

voluntarios que obtengan apoyo financiero a través de donaciones. Podemos dar una 

subvención para el alojamiento y la comida. Normalmente pagamos 50 euros a las 

comunidades hermanas por el alojamiento y la comida.  

 

Registro de la colocación del voluntario 

El lugar de empleo del voluntario debe estar registrado y reconocido por el Ministerio 
Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud (IJFD) o por el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) para los weltwärts. El lugar de prácticas no debe 
sustituir a un lugar de trabajo. Las responsables de cuestiones burocráticos son el equipo 
MaZ. 

Documentos 

Para el servicio de voluntariado MaZ, hay algunos documentos que los voluntarios, la 

organización de envío y la organización asociada tienen que firmar: 

- Acuerdo del IJFD/weltwärts con el voluntario 

- Acuerdo de asociación entre la organización de envío (hermanas SSPS Alemania)  y la 

organización asociada (comunidad/proyecto en el país de acogida) 

- Acuerdo MaZ para Austria 

Enlaces a los programas de financiación:  

IJFD en inglés: Internationalen Jugendfreiwilligendienst - IJFD (ijfd-info.de)  

Página web - weltwaerts [ES] 

 

 

https://www.ijfd-info.de/ijfd-in-english-language.html
https://www.weltwaerts.de/es/convertirse-en-organizacion-coparte.html

