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LOS 10 MANDAMIENTOS DE SER VOLUNTARIO EN LA CASA DEL MIGRANTE 

1) Hay que vivir en paz con Dios y con tus herman@s  de comunidad,  por eso 
rezamos cada día a las 8:00 am para iniciar bien cada día.  

 
2) Siempre debemos recordar que la Misión de la Casa del Migrante es de Dios y 

por eso tratamos cada migrante como la persona de Jesus. 
 

3) El Domingo es el Día del Señor y por eso vamos a Misa con los migrantes 
dando a ellos nuestro Testimonio de Fe como voluntarios 

 
4) En esta Gran Obra de Dios siempre tratamos a todos con Respeto. Trabajamos 

en Equipo donde todos somos iguales como Administradores de la viña del 
señor y nadie es jefe o jefa de ninguna otra persona.  

 
5) La Casa del Migrante es un lugar donde la Solidaridad y el Respeto por cada 

persona es algo primordial – Solidaridad y Respeto por cada migrante y 
Solidaridad y Respeto por cada persona que forma parte de nuestro Gran 
Equipo. Somos una Familia. 

 
6) Nuestra Fidelidad en la Misión de la Casa es importante y por eso el 

voluntariado no es buen tiempo para noviazgos y nunca está permitido 
"relaciones especiales" con los migrantes.  

 
7)  Cada Persona quien viene a dar su tiempo en la Casa es un Regalo de Dios y 

por eso hay que recibir y respetar cada persona. Por el otro lado nadie es 
perfecto y cuando hay problemas la reunión mensual de la comunidad es 
donde tratamos de resolver nuestros problemas con Caridad. 

 
8) Estamos aquí para Servir a Dios y los Migrantes debemos ser personas de 

verdad en pensamiento, palabra y acción y cuando Fallamos hay que pedir 
Perdón.  

 
9) Vivir en comunidad implica Compartir la vida y ser personas de vida en todos 

los momentos y no pensar en siempre ganar desde mi punto de visita. La vida 
intercultural = morir en sí mismo  para ganar una vida nueva.   

 
10) La vida comunitaria significa compartir en: Oración y Trabajo, en los momentos 

buenos y  malos. Esperamos siempre que todos estamos aquí para trabajar en 
Servicio  a los migrantes – Dando nuestro 100% y a veces por  más de 8 horas. 
AMEN! 
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