
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN…………    

 
En el espíritu del Jubileo del 350 

aniversario de la muerte de nuestros Fundadores, 
profundiza nuestro carisma de servir a Cristo en los 
pobres.  

La palabra "pobre" nos abre y nos  
compromete a una amplia línea de misión que nos 
invita a abrirnos a los signos de la pobreza en 
nuestro barrio, de nuestro país y nos abre los ojos a 
las dimensiones de la sed en el mundo entero. 
Sensibilizados a los gritos de los pobres, entonces 
podemos cumplir con el mandamiento del Señor: 
"Amaos los unos a los otros como yo os he 
amado".  

San Vicente nos pide "buscar a Dios en 
primer lugar,...  porque si hacemos las cosas de 
Dios, ¿Él hará nuestras"? (André Dodin, San 
Vicente de Paúl y la caridad, Seuil, 1960, p. 22). 
Trabajar en el campo de Dios será casi imposible si 
no nos enraizamos en El. Este es, exactamente,  el 
lema de nuestra Asamblea General en el mes de 
agosto: "JMV, arraigados  en Cristo, sembremos 
la esperanza”.  V
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A través de nuestro bautismo hemos sido 
incorporados en la Iglesia, la Iglesia que es 
sacramento y signo del Reino (LG 1), que 
actúa en el mundo para dar testimonio de la 
vida perfecta en Dios (hoy y en el futuro).  A 
través de este mismo bautismo, y como San 
Pablo, vivimos pero es Cristo que vive en 
nosotros (cf. Ga 2, 12-20). Como cristianos 
Vicentinos tenemos que llevarlo  a nuestro 
entorno y hacerlo vida en el mundo. Así, la 
esperanza se plantará, la luz siempre brillará 
en la oscuridad, la muerte nunca será la 
última palabra. Vamos a ganar porque Cristo 
venció. Tal es la convicción de que debemos 
animarnos, nosotros, jóvenes Vicentinos, 
como "testigos de la esperanza".  
 
¡JMV! Tomemos a María como modelo de 
esperanza. Al pie de la cruz, estaba presente. 
Era mujer de  Esperanza. Y es la resurrección 
de Jesús una respuesta a su esperanza. 
Creemos en  Dios que es siempre fiel a los 
que creen en Él y ponen en  Él  su confianza. 
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Argelia  
El 24 de marzo, tuvieron su  
Asamblea Nacional Electiva. El 
nuevo Consejo Nacional es 
presidido por el joven Deus      

           Bigirimana. 
 

Camerún  
Entre las últimas actividades de 
la Asociación, conviene señalar: 
reunión del Consejo Nacional y 
sesión de formación de la 

Región Oeste (28 al 31 de marzo, Foumban). 
Participaron casi todas las regiones, unos 70 
participantes y una decena de asesores.  
Tienen previsto organizar su Asamblea y 
Campamento Nacional en Messa-Mvelé, del 15 
al 22 de julio, poco antes de la AG2010 

 
Costa de Marfil 
 El 10 de abril, celebraron su Asamblea Nacional 
bajo el lema “Trabajemos juntos por una JMV 
comprometida en el seguimiento de Cristo”. 
Revisaron sus Estatutos Nacionales y eligieron a 
un nuevo Consejo Nacional presidido por 
Zamblé Bérenger, anterior Secretario Nacional.  
El 9 de mayo, 35 miembros de JMV Yopougon 
hicieron la Promesa Mariana. Ese mismo día, 
JMV de la Parroquia San 
Marcos organizó una jornada de 
Puertas Abiertas para dar a 
conocer la Asociación en la 
zona.  

 
Etiopía 

Celebraron Pascua repartiendo  alimentos a las 
viudas pobres y niños necesitados. Los miembros 
de la Asociación en Nekemte han organizado 

algunos programas para 
recaudar  fondo en la 
Parroquia Nekemte 
Kidanemhiret para ayudar a 
las familias más pobres. 

 
Mozambique 
Ha realizado su Asamblea 
Nacional del 16 a 
19/04/2010, en Matola - 
Casa María Inmaculada - 
Hijas de la Caridad, donde 
se han elegido su nuevo 
Consejo Nacional 
presidido por el joven Raúl 
Anselmo Matsombe. La 
Asociación está en 5 
provincias. Entre las 
últimas actividades 
destacamos: Pascua 
Solidaria, Partido de Futbol en honor de las 
Madres, Tarde Bailable, Mercadillos, etc. 

 
Madagascar 

Del 6 al 9 de abril, JMV 
Tolagnaro organizó un 
encuentro de formación con 
representantes de los diferentes 

grupos de la diócesis.  
 

República Democrática del Congo 
• Los días 26 y 27 de marzo, JMV de 

Impfondo y Epena se reunieron en Epena 
para una formación sobre el SIDA.  

• En este país, JMV cuenta con 11 grupos y 
569 miembros.   

• Tras un tiempo intenso de formación, 
algunos miembros de JMV de Bolobo 
hicieron su Promesa Mariana.  Otros 
nuevos miembros fueron recibidos en la 
Asociación tras un año de formación. 
Otros miembros renovaron su Promesa. 
Fue un día lleno de 
alegría para el Centro 
JMV de Bolobo. 

 
 
 



 

 

 
 

 
El Fórum tuvo lugar en Rocca di Papa, en las cercanías de Roma, 

desde el día 24 hasta el 28 de Marzo. En estas cuatro jornadas se intentó 
profundizar en el tema del amor cristiano, en sus varios aspectos: 
antropológico, filosófico y teológico. En la misma organización de las 
jornadas se intentó tratar el tema de manera gradual. El primer día por 
ejemplo se habló del amor humano como elección vocacional para cada 
uno de nosotros, sea creyente o no. El segundo día, después de aceptar la 
importancia del amor como elección individual, se intentó tratar el tema 
del camino del compromiso en clave cristiana, siguiendo, el tercer día, 
con el análisis de los peligros que derivan de los residuos de la revolución 
sexual. El cuarto día, se habló del matrimonio cristiano y de la sexualidad 
relacionada a este sacramento. 

En general, casi todos los discursos de los ponentes se referían al 
Magisterio, sobre todo a la Encíclica de Benedicto XVI “Deus caritas es”, 

a la Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio” de Juan Pablo II del 1981, y otras referencias a los 
documentos conciliares como “Gaudium et Spes”. 

Por problemas de tiempo no fue posible exponer todos los temas de cada conferencia, pero es 
oportuno poner en evidencia que los ponentes decidieron seguir el mismo esquema para cada ponencia, 
desde el análisis del amor en su aspecto psicológico y práctico, terminara con tratar el mismo tema bajo 
una luz teológico- pastoral. 

 Monseñor Laffitte en su conferencia trató el tema de la revolución sexual, desde su nacimiento 
hasta sus efectos en el mundo actual. El testimonio de un matrimonio que vive su relación siguiendo la 
belleza de la unión en clave cristiana, sobre todo bajo el aspecto teológico y eclesial, fue el contraste a la 
actual pérdida de intimidad necesaria para el crecimiento de la pareja. También el mismo valor 
sacramental del matrimonio pierde su sentido a menudo. Para solucionar estos problemas,  es necesario 
volver a dar el justo sentido al sacramento a nivel pastoral y social. 

La familia tiene que asumir un papel social de fundamental importancia. En los documentos 
conciliares se afirma que  la familia recibió de Dios la misión de ser principio y fundamento de la sociedad 
(Apostolicam actuositatem). Es por esto que la preparación al sacramento del matrimonio tiene que ser 
profundizado y valorada por lo largo de todo un recorrido de compromiso, sin 
reducirse al día de la boda. 

En fin, también la homilia del Cardenal Rilko, en el día de la Anunciación del 
Señor, siguió el mismo enfoque. El cardenal enlazó el 'heme' de Maria con la 
disponibilidad con la que cada uno de nosotros tendría que responder al amor gratuito 
de Dios, porque creados no fuimos para estar solos, sino para la comunión con los 
demás. El hombre de fe está llamado a donarse, porque el amor cristiano tiene que 
reflejar el amor de Cristo hacia su Iglesia, que es amor totalmente gratuito y oblativo. 

Daniele Ciurleo 
JMV ITALIJMV ITALIJMV ITALIJMV ITALIAAAA        

    

FELICITACIONESFELICITACIONESFELICITACIONESFELICITACIONES…………        
    

    
 

 

Rocca Di Papa, Italia,  24-28 de marzo de 2010 

El 18 de julio es el Aniversario de la 
Asociación, les invitamos a estar unirnos 
en oración durante este día por la JMV en 

el Mundo. 



www.secretariadojmv.org 
¡Visítenos!  

 

 
 

 

El Consejo Internacional de JMV en  respuesta a uno de los desafíos  
asumidos durante la II Asamblea General, París 2005, ha querido ofrecer a los 
Consejos Nacionales de JMV un nuevo Cuaderno Vicenciano con el nombre 
“Seamos Solidarios”, con materiales que nos ayudarán a fomentar nuestra 
corresponsabilidad y  solidaridad dentro de la Asociación, el mismo está 
dividido en tres partes para una mejor comprensión. 

Recordemos que somos una Asociación Internacional y que como 
Vicentinos estamos llamados a trabajar de la forma en que San Vicente lo 
hacía… organizadamente,  para así lograr con mayor eficacia nuestros 
objetivos que deben ser siempre pensando en la mejor manera de  servir a los 
más pobres.   

Por mi propia experiencia, puedo decir que muchas veces ponemos 
todas nuestras fuerzas en un proyecto  pero al final los resultados no son los 
esperados. “Trabajar en Forma de Proyecto”. Tiene la intención de 
orientarnos en la elaboración de proyectos que ayuden en la formación, el 

servicio y la misión de la Asociación a todos los niveles. 
   Somos conscientes de nuestra internacionalidad pero no siempre sabemos lo que eso significa. El documento 
de “ Hermanamientos”  nos invita a  promover hermanamientos entre nuestros países, buscando así un 
enriquecimiento mutuo en el compartir de experiencias, materiales de formación y fomentar o favorecer la 
solidaridad en el apoyo mutuo entre los países. 
   Y qué decir de los dolores de cabeza que tenemos muchas veces como Consejos 
Nacionales en el tema de la gestión Económica. “Orientaciones para la gestión 
económica”.  Es un documento breve y práctico, que pretende facilitar el manejo de este 
tema y a la vez promover la transparencia en el manejo de los fondos de la Asociación. 
    En verdad esperamos que el material de este Cuaderno sea llevado a la práctica en los 
países y así poder conseguir un trabajo más organizado atendiendo a la invitación que  
San Vicente De Paúl nos hace para servir de una manera más efectiva a nuestros Amos y 
Señores, los pobres. 

 Argelys Vega 
VOLUNTARIAVOLUNTARIAVOLUNTARIAVOLUNTARIA    

���� CONSEJO Y SECRETARIADO INTERNACIONALCONSEJO Y SECRETARIADO INTERNACIONALCONSEJO Y SECRETARIADO INTERNACIONALCONSEJO Y SECRETARIADO INTERNACIONAL    ............        
 

♫ - Durante los últimos meses el P. General ha confirmado los siguientes cargos: 
Cristian Omar Henríquez (Presidente de JMV Honduras), Raúl Anselmo Matsombe 
(Presidente JMV Mozambique), Sor Elsa Fátima Uassiquete HC (Asesora Nacional-
Mozambique), Sor Fréderique Decomble HC, (Asesora Nacional- Francia). Muchas gracias 
por aceptar esta misión y que Nuestra Madre Santísima les ayude en la misma. 

♫ - Del 5 - 9  de mayo  el Consejo Internacional tuvo su última reunión para 
evaluar su caminar durante estos cinco años, durante  estos días también han tenido un retiro 
dirigido por el P. General todo esto sucedió en la ciudad de  Santiago de Compostela, España. 
Les agradecemos desde ahora todo el trabajo que han hecho durante estos 5 años. 

♫ - El 22 y 23 de mayo, el Secretariado Internacional tuvo su retiro de Pentecostés 
en Avila – España. 

♫ - El 29 de mayo el Secretariado Internacional participó en el  Encuentro de 
Juveniles-Convocatoria realizado por la JMV España. 

♫ - El día 18 de junio el P. Pavol celebró diez años de su ordenación sacerdotal. 
¡Felicidades¡ 

♫ - Portugal será sede de dos importantes encuentros para la JMV primeramente del 
28 al 31 de Julio se realizará el I Encuentro Africano  y del 1 al 6 de agosto en el mismo 
lugar se llevará a cabo la III Asamblea General de la JMV, les pedimos a todos que nos 
sigan acompañando con sus oraciones.   

 
 

VIVIENDO LA ASAMBLEA GENERAL  
 


