
¿ERES LLAMADO/A?

mklm.org

¿ERES ELEGIBLE?
Nosotros te invitamos a aplicar si:

 • Eres católico/a  
 • Tienes 21 años o más
 • Eres ciudadano/a de EE.UU.,  
  o residente permanente
 • Tienes experiencia en  
  trabajo voluntario
 • Eres soltero, casado o son una  
  familia con dos niños menores  
  de 8 años
 •  Estas dispuesto/a a un compromiso  
  de 3.5 años (o 2.5 años en algunos  
  lugares de misión)
 • Estas dispuesto/a a aprender 
  otro idioma

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Llama:  1-914-467-8857
Visita:  www.mklm.org
Correo electrónico: join@mklm.org

Escribe a:  
 Maryknoll Lay Missioners 
 PO Box 307 
 Maryknoll, NY 10545-0307

El Señor ya te ha dicho en qué  
consiste lo bueno y qué es lo que  
él espera de ti: que hagas justicia,  
que seas fiel y leal y que obedezcas 
humildemente a tu Dios.

Miqueas 6:8

En Bolivia, Filo Siles habla con David, un joven amigo 
para quien ella ayudó a conseguir un audífono.

Facebook:  
MaryknollLayMissioners

Instagram:  
MaryknollLayMissioners

Twitter:  
MKLayMissioners

Únete a  
los misioneros laicos.

Pregunta  Sobre Nuestro  Programa De Pago De Préstamos  Estudiantiles



¿AÚN NO ESTÁS SEGURO? 
PODEMOS AYUDARTE. 
Participa en: 

 • Uno de nuestros webinarios  
  mensuales para conocer sobre la  
  vida de un misionero y el proceso 
  de aplicación.

 • Un retiro de discernimiento  
  (lugares y fechas variados) - es un  
	 	 espacio	para	reflexionar	con	otros,	 
  y es guiado por Misioneros de  
  Maryknoll.  

 • Un viaje a las misiones a través  
  de nuestro programa Friends  
  Across Borders. 

¿QUE PUEDES HACER?
Nuestros misioneros sirven en:
 • Cuidado y Promoción de la Salud.
 • Formación en Educación y Liderazgo.
 • Desarrollo Sustentable
 • Justicia & Paz
 • Trabajo Pastoral

Los Misioneros Laicos de Maryknoll han 
preparado y apoyado a los misioneros en 
África, Asia y las Américas por más de 40 
años. Enraizado en la rica tradición de la 
Enseñanza Social Católica los misioneros 
laicos de Maryknoll:
 •  Aplican sus habilidades y talentos  
  trabajando junto a otros en el  
  fortalecimiento de las organizaciones  
  locales para que puedan proveer lo  
  necesario a sus comunidades.
 •  Trabajan con las comunidades  
	 	 desafiando	las	estructuras	injustas	 
  que perpetúan la pobreza y la  
  exclusión.
 •  Son transformados a través de las  
  relaciones humanas construidas y  
  del trabajo entregado.

¿DONDE PUEDES SERVIR?
 • Asia: Camboya
 • África: Kenia, Sudán del Sur, Tanzania
 • Las Américas: Bolivia, Brasil, 
  El Salvador, Haití, y la frontera de  
  El Paso-Ciudad Juárez.

En Kenia, Coralis Salvador trabaja junto a otros 
trabajadores de la salud, atendiendo a personas 
afectadas por el SIDA.

En Phnom Penh, Camboya, Kylene Fremling trabaja 
como asistente de fisioterapeuta. 

¿POR QUÉ LOS MISIONEROS 
LAICOS DE MARYKNOLL?

En Kenia, Mike Garr provee servicio en un  
programa formación de entrenamiento profesional.


