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“El Magníficat”
Sor Bernardita García
Delegada Internacional

El Magníficat nos invita a vivir en actitud de alegría y
agradecimiento a Dios

MAGNÍFICAT, es la acción de gracias a
Dios, por su grandeza. En la IV Asamblea
General celebrada en Salamanca en
2015, en el Documento final en la
introducción dice que JMV intentamos
responder a la llamada de la Iglesia a
ejemplo de María.

nuestra vida? ¿Somos conscientes de su
obra en cada uno de nosotros miembros
de JMV? ¿Reconocemos nuestra pobreza
ante Dios? Dios quiere a las personas con
actitudes
humildes
que
confían
plenamente en él.

María visita a Isabel, da gracias a Dios por
todo lo que ha hecho en ella. Dios se vale
de personas humildes, para realizar su
obra, se vale de María, ella será el
vehículo de la ternura y el cariño de
Cristo en el mundo, como nos recuerda
el Papa Francisco.

El Magníficat nos invita a vivir en actitud
de alegría y agradecimiento a Dios por las
maravillas de su salvación. Somos
personas alegres porque Dios hace su
obra en nosotros, o se vale de nosotros
para hacer algo bueno para la
humanidad. Los miembros de JMV, ¿nos
lo creemos?

Entre ellas hay un diálogo profundo.
Isabel dice: “Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre”. María le
contesta a Isabel con el Magníficat: “Ha
puesto los ojos Dios en la humildad de su
esclava”.
En ella, Dios, hará cosas grandes, será la
madre de Jesús, que viene a darnos la
salvación, a que conozcamos el amor de
Dios en su plenitud.
¿Reconocemos a Dios como eje de

JMV en el Mundo
África
América
Asia
Europa

Para todas las Hijas de la Caridad la fiesta
de la Encarnación está ligada a nuestra
entrega a Dios en la persona de los
pobres, viviendo la voluntad de Dios, es
decir: “Aquí estoy” En la liturgia del día
de la renovación, vemos la relación entre
las lecturas por medio de la voluntad de
Dios.
Nos dice el salmo: “Aquí estoy, Señor,

para hacer tu voluntad, que nos repetirá
la carta a los hebreos. Al final del
Evangelio dirá María:” Aquí está la
esclava del Señor; hágase en mi según tu
Palabra” ¿Hay algo más profundo y
perfecto que hacer la voluntad de Dios
para un cristiano? JMV, Aquí estoy, todo
miembro de JMV, este año está
dispuesto a vivir la voluntad de Dios. Que
esta alegría inunde nuestro corazón
como el de María.
María la vivió durante toda su vida según
la voluntad de Dios. No le fue fácil sobre
todo en los últimos momentos, pero fue
valiente y no dudó en estar cerca de
Jesús. Por este motivo JMV debe vivir
como María, agradecer a Dios todo lo
que hace en cada uno de nosotros.
¿Agradezco a Dios todo lo que ha hecho
en mí, y por mí? No soy yo quien hace las
cosas es Dios quien las hace, se sirve de
nosotros para hacer el bien, ¡Él es el
autor de todo! Es nuestro SALVADOR.
¡Atrevámonos a vivir el Magníficat como
María!
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África
Nigeria
Los líderes de JMV Nigeria tuvieron su encuentro de formación el 14 de enero de 2018 con el
objetivo de organizar y planear sus actividades para este año.

América
Haití
Realizaron su Asamblea Nacional del 10 al 13 Febrero de 2018 con el lema: "Jóvenes,
esperanza de que la iglesia haga el camino con María mientras se mantiene nuestro Sí"
("Jeune, espoir de l'église faisons la route avec Marie tout en gardant notre oui". Participaron
62 miembros incluyendo la anterior Presidenta Internacional de JMV, Yasmine Cajuste.
Durante en esos 3 días, reforzaron sus conocimientos con conferencias y eligieron su nuevo
Consejo Nacional.

Perú
El 5 de marzo, participaron en un Encuentro de la Familia Vicentina de Perú, contando con la
presencia del P. General Tomaz Mavric, C.M. y el P. Aarón Gutiérrez, CM. En esta celebración
Viviana Hinojosa actual Vicepresidenta de JMV Perú, le hizo entrega de la pañoleta al P.
General, hecho que causó alegría en los jóvenes que participaron.

Asia
Vietnam
Del 5 al 14 de febrero, el Director Internacional de JMV y Superior General de la Familia
Vicenciana visitó Vietnam. El Consejo Nacional de JMV Vietnam, junto con algunos miembros
tuvo la oportunidad de compartir ese momento con él.

Europa
Francia
Del 23 al 25 de Febrero, tuvieron su Encuentro Nacional en Fain-lès-Moutiers, lugar donde nació
Santa Catalina Labouré. Los niños y jóvenes tenían una misión para estos tres días: ayudar a un
payaso triste que había perdido el sentido de la vida. Además, todos descubrieron o
profundizaron la vida de Santa Catalina Labouré, con un espectáculo de marionetas y la visita
del lugar con las Hijas de la Caridad que viven allá.
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El Proceso de la Consagración
Mariana
Formación

Borut Pohar CM
Asesor, JMV Eslovenia
Este año en JMV Eslovenia, finalmente comenzamos con la
Consagración Mariana... por segunda vez. Hace unos años, en
2009, comenzaron con este proceso, pero no lo terminaron. ¿Por
qué? Por diferentes razones. Durante algún tiempo tuvieron
reuniones mensuales regulares, pero luego detuvieron el proceso,
la razón principal pudo ser la falta de motivación.
Durante algunos años, no hubo otro intento de comenzarlo. Pero
el año pasado, cuando celebramos el centenario del comienzo de
las apariciones de Nuestra Señora a los tres pastorcitos de Fátima,
comenzamos a pensar otra vez.
Diferentes movimientos en Eslovenia revivieron su piedad hacia
María y pensaron la petición de Nuestra Señora Consagración a su
Inmaculado Corazón, una consagración que, entre otras cosas,
exige la devoción de los Cinco Primeros Sábados, que incluye el
Rosario, la meditación y las Comuniones de reparación - Todo
hecho en reparación a su Inmaculado Corazón.
En JMV Eslovenia también decidimos revivir nuestra dimensión
Mariana. Por ejemplo, tuvimos un retiro de verano en el mar para
los niños, rezamos el rosario todos los días después del almuerzo.
Era simplemente opcional, pero muchos niños y animadores
decidieron unirse a la oración. En Eslovenia tenemos un
problema, que las personas, especialmente jóvenes, no rezan
mucho. Es por eso que decidimos no presionar demasiado. Fue un
paso pequeño pero importante. Y el segundo paso lo dimos en
otoño, cuando comenzamos con la Consagración Mariana.
Tratamos de entusiasmar a nuestros miembros para que se unan

al proceso. En general, aprobaron la iniciativa, pero muchos no se
unieron al grupo por falta de tiempo o porque pensaban que no
estaban preparados para dar el paso. Pero nos sorprendió que
algunos padres expresaron su interés en unirse al proceso de
consagración. Así que decidimos hacer un grupo mixto con los
jóvenes y algunos de sus padres. Y decidimos hacer la consagración
a Jesús a través de María por San Luis de Montfort, porque es
bastante popular en Eslovenia y porque hay libros disponibles en
esloveno. Creo que la decisión de incluir a los padres en el proceso
de consagración fue la correcta.
Desde otoño tenemos reuniones regulares y el grupo es estable ya
que los padres están más dispuestos a asistir a las reuniones
regularmente. Cada vez tenemos una catequesis diferente, pero
siempre permitimos que cada miembro hable sobre su experiencia
espiritual y progreso mensual. Debido a los padres, es mucho más
fácil porque tienen menos miedo a hablar sobre cosas personales y
tienen más experiencia en la vida espiritual. Nuestro plan es
terminar nuestra preparación en dos años. Motivaremos
gradualmente a otros miembros y padres de JMV para que se unan
al grupo y lo conviertan en el hogar o el núcleo más interno de
nuestro programa espiritual.
Tenemos mucho trabajo por hacer para promover la oración regular
y la devoción a María entre nuestros jóvenes, y el proceso de
Consagración Mariana es el pilar de este esfuerzo.

Testimonio

«A donde quiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7)

Invitamos aquellos jóvenes miembros de la Asociación, que
deseen colaborar en el Secretariado Internacional.
Se necesitan dos jóvenes que nos ayuden a mantener la
comunicación con los países de habla hispana y portuguesa.
Esperamos sean muchos los que deseen vivir esta
experiencia de servicio.
Tienen hasta el 30 de mayo para postularse.
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La Oración y los Jóvenes

André Peixoto
Voluntario de habla portuguesa
Como
cristianos,
sabemos
la
importancia de la oración en nuestras
vidas. Es nuestro contacto directo con
Dios. En la sencillez, nos comunicamos
con Él. No hacen falta fórmulas
extraordinarias: "Y al orar, no charléis
mucho, como los gentiles…" (Mt. 6, 7).
Basta abrir el corazón y hablar con Él,
como hablamos con un amigo. Dios es
nuestro amigo.
Nosotros, como jóvenes católicos, nos
fortalecemos en la oración, ya sea para
pedir o dar gracias a Dios por todo lo
que nos hace. No pongamos excusas:
no tenemos tiempo, ya que los
estudios, trabajo y los quehaceres
domésticos nos quitan mucho tiempo.
Podemos utilizar el tiempo en el metro,
autobús o en la calle para ofrecer a
Dios una oración.

Como he empezado el artículo, no
hacen falta formulas extraordinarias.
En la Biblia, Dios nos enseña una
manera práctica, rápida y valerosa de
hacer la oración: "Vosotros, pues, orad
así: Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu Nombre…"
(Mt. 6, 9). Esa es la oración que
aprendemos a rezar desde pequeños,
que rezamos en todas las Eucaristías
que participamos, pero a veces no
valoramos el poder de un Padre
Nuestro.
Como jóvenes, tenemos nuestras
inquietudes
y
cuestionamientos
diarios. Además, unas veces sentimos
que necesitamos un consejo, un guía o
el apoyo de un Padre que nos
comprenda para avanzar en nuestras

tareas o dificultades que surgen en el
día a día. Y será en el Padre Nuestro
donde encontramos esas claves que
nos ayudarán a avanzar.
Reflexionando a nivel comunitario…
¿cómo es la oración en nuestro grupo
de JMV? ¿Empezamos nuestros
encuentros sin preocuparnos de orar?
¿Lo hacemos solamente para cumplir
un "ritual"? "Dadme un hombre de
oración y Él será capaz de todo", decía
San Vicente de Paúl. Jóvenes, que
creamos en la fuerza de la oración en
nuestras vidas, y que dediquemos en
nuestro día a día, en nuestras
reuniones de JMV, un ratito de oración,
para que Él nos moldee según su
voluntad.

Consejo y Secretariado Internacional


El Director General de JMV, P. Tomaz Mavric CM, confirmó y emitió
los siguientes nombramientos: Mamisoa Vonjiniaiko, (Presidente de
Madagascar), N’dajai Lassana, (Presidente de Argelia)P. Henri
Muvucha Matsinga, CM (Asesor de Ruanda-Burundi), Daniel
Samaniego Valle, CM (Asesor de Ecuador), P. Jean Sfer, CM (Asesor
de Egipto).



Del 24 de marzo al 1 de abril, el equipo del Secretariado
Internacional, participó en las misiones realizadas en Valencia, en los
pueblos de Favara, Fortaleny y Llaurì, las cuales fueron organizadas
por el Equipo Misionero Vicenciano de Evangelización (EMVE).



El voluntario de habla portuguesa, el joven André Peixoto, participó
en la Asamblea Nacional de Portugal, en representación del
Secretariado Internacional. La misma se realizó el 8 de abril.

www.secretariadojmv.org
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