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n un mundo cada vez más volátil, incierto,  
complejo y ambiguo, se necesita valor para 

comprometerse con uno mismo y con la 

transformación social. Sí, cualquier transformación 

comienza en uno mismo. Este ha sido nuestro mayor 

desafío como individuos en el contexto actual; como 

consecuencia del individualismo, somos arrojados a 

la superficialidad y al asistencialismo, que satisfacen 

momentáneamente nuestras emociones y 

"aligeran" nuestra carga. Al mismo tiempo existen 

alrededor de 1, 300 millones de personas 

multidimensionalmente pobres en el mundo¹ 

clamando por una chispa de esperanza. 

Las desigualdades, que no son solo de dinero, hacen 

que los pobres y marginados tengan menos 

oportunidades para salir de la pobreza y exigen que 

nosotros como humanos, cristianos, vicentinos y 

JMV seamos misioneros de la esperanza hoy, 

testimoniando con nuestras vidas la fuerza 

transformadora del Espíritu Santo que nos impulsa 

a proclamar la buena nueva de Jesucristo resucitado. 

 

 

En la Audiencia General del 4 de octubre de 2017, el Papa 

Francisco nos exhorta: “Qué bueno es pensar que somos 

anunciadores de la resurrección de Jesús, no solo con 

palabras sino con acciones y con testimonio de vida (...) 

Jesús desea testigos: personas que difundan la esperanza 

con su forma de acoger, sonreír, amar, especialmente para 

amar porque la fuerza de la resurrección hace que los 

cristianos sean capaces de amar, incluso cuando parece 

que el amor ha perdido sus razones”. 

A lo largo de mi camino en JMV, he visto en la mirada de 

muchos los jóvenes y asesores de diferentes países y, en 

varias ocasiones, esa fuerte luz de esperanza, que es el 

impulso que da vida a nuestra Asociación y que nos lleva 

a otra Asamblea Internacional, momento en que somos 

llamados a Testimoniar con Esperanza, las maravillas que 

el Señor ha hecho en nosotros y a soñar con una 

Asociación cada vez más comprometida con los jóvenes, 

el mundo, la iglesia y especialmente con los pobres. 

 

 

 

 

 

¹ Índice de Pobreza Multidimensional 2019 - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Iniciativa sobre la  Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI) 
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Rafael Cruz 
Consejero Internacional JMV  

 



República Centroafricana  
Los jóvenes de JMV han dado inicio al nuevo año pastoral 2019 - 2020 con un encuentro 

diocesano en la parroquia nuestra señora de la Asunción.                                                                          

La Asociación está realizando una misión de expansión en las diócesis donde no hay JMV. 

El día 21 de septiembre fueron a la capital del país Bangui para animar a los jóvenes que 

todavía no pertenecen a ninguna Asociación. 

África 

Madagascar 
Nuestra Voluntaria Yvette tuvo sus vacaciones en su país, Madagascar. Aprovechó para visitar 

y animar a los miembros de la Asociación y los alentó a participar en su Asamblea Nacional. El 

P. Irving Amaro, CM. Subdirector General y Director del Secretariado Internacional acompañó 

a Yvette en esos días. Los jóvenes se sintieron muy contentos y orgullosos de la visita de 

ambos. Muchos miembros de JMV fueron a la capital de Antananarivo para encontrarse con 

el Papa y asistir a la misa de su visita a Madagascar en el mes de septiembre, quedaron muy 

animados y con muchas esperanzas en su futuro 

. 

 

Vietnam 
El 29 de septiembre, alrededor de 150 miembros de JMV se reunieron en la Casa Provincial 

de las Hijas de la Caridad para celebrar la Festividad de San Vicente de Paúl, junto con 

otros miembros de las ramas de la Familia Vicenciana. Se les recordó el llamado que ha 

hecho el Superior General P. Tomáz Mavric para unirse a la Campaña de las 13 Casas. 

 

Asia 

APU 
Con el lema "El tiempo es Hoy" se llevó 

a cabo la Asamblea Extraordinaria de 

la JMV APU, el encuentro fue realizado 

en la sede de Añatuya, Argentina del 

19 al 21 de julio, con la participación 

de los representantes de Argentina, 

Paraguay y Uruguay y el 

acompañamiento de los Padres 

Vicentinos CM y Asesores Regionales. 

 

Brasil 
Entre los días 22 y 27 de julio, 

JMV Brasil realizó su primera 

misión a nivel nacional 

"Vacaciones Misioneras", que 

se llevó a cabo en simultáneo en 

las ciudades de Baião, Curitiba e 

Jandaíra y que, además, contó 

con la participación de otras 

ramas de la Familia Vicentina.  

 

Guatemala 
El 7 de septiembre, la Comisión de 

Formación Nacional en Guatemala se 

reunió para dar continuidad a la 

elaboración y actualización de 

formación en JMV. Tuvieron la visita 

del Padre Gregory Gay (Anterior 

Director General de JMV). 

 

América 

Portugal 
Entre los días 21 y 25 de agosto en Felgueiras (Porto), Juventud Mariana 

Vicentina de Portugal realizó su XXXV Encuentro Nacional, bajo el lema 

"¡Animado por el Espíritu hazte misión!", en el cual se reunieron alrededor 

de 200 jóvenes de los diferentes grupos de todo el país. 

 

Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hola! Hello! Xin Chào! 

Mi nombre es Joseph Nguyễn Công Thành, soy de Vietnam y soy el nuevo voluntario representante 

de los países de habla inglesa de JMV sirviendo en el secretariado internacional. Llegué a Madrid, 

España, el pasado 20 de septiembre con una cálida bienvenida de todos los hermanos y hermanas 

del equipo internacional. Después de cierto tiempo para adaptarme a la nueva misión aquí, es hora 

de enviar mis saludos oficiales y comenzar a compartir con ustedes el camino de JMV en esta nueva 

misión.  

 Gracias a Dios y a Nuestra Madre, para mí, ha sido una etapa hermosa y significativa de la vida, 

crecer en la asociación desde 2001 y ahora estoy más feliz de recibir una nueva misión, trabajar 

como voluntario en el Secretariado Internacional de JMV, una experiencia única en la vida.  

Joseph Công Thành                  

Voluntario Internacional JMV 

Países habla inglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ios nos regala la bendición enorme de formar parte de JMV y es indescriptible

 la posibilidad de servirle por medio de la Asociación en donde nos encontremos. 

Cuando descubrimos el gran tesoro que conlleva sabernos parte del deseo de María, 

nuestros “si”, como el de nuestra madre (Cfr. Lc. 1,38), a ejemplo de María nuestro si, se 

vuelve constante en todas y cada una de las experiencias de servicio que comienzan desde 

nuestro centro, grupo, colegio o parroquia y en las cosas sencillas del día a día.  

Precisamente este “si” dio un gran fruto, la existencia del Secretariado Internacional de 

Juventud Mariana Vicenciana (SIJMV); el cual nació el 12 de enero de 1999. El P. Robert 

Maloney, C.M., Director General en ese momento dio gran impulso, poniéndose en 

marcha el 1 de septiembre de 1999 con sede en Madrid, España. 

 El Secretariado Internacional de JMV es el Órgano Ejecutivo 

del Consejo Internacional y la Asamblea General, su misión 

es la de animar a la Asociación y mantener contacto con los 

países miembros. Está conformado por el Director del 

Secretariado, una Hija de la Caridad como delegada 

internacional y cuatro voluntarios que dan su tiempo 

preferentemente a la asociación durante 3 años, son 

escogidos por el Consejo Internacional y nombrados por el P. 

General.  

El objetivo general de SIJMV es promover la vitalidad 

espiritual y apostólica de la Asociación para ser un medio de 

unión entre los países miembros de JMV.  Además, el 

Secretariado elabora el Boletín Internacional, mantiene la 

página web, (www.secretariadojmv.org), envía felicitaciones 

en las celebraciones vicencianas, realiza traducciones y sobre 

todo tiene una cercana comunicación con los países donde 

se encuentra la Asociación y en aquellos donde desean 

afiliarse a ella. Agradecemos a todos los países que 

mantienen constante comunicación con nosotros, los 

invitamos a seguir enviando sus noticias para que así 

podamos hacer eco del bien que se realiza a favor de la 

 

juventud y sobre todo con nuestros amos y señores los pobres 

como dicen San Vicente de Paúl. 

A lo largo de estos 20 años de historia en el Secretariado han sido 

un tiempo de misión, entrega, servicio, fe y amistad; llenos de 

ilusión, sueños, aprendizaje, relaciones humanas de trabajo y 

comunidad internacional. Las experiencias vividas en el SIJMV han 

sido fruto de aportes de muchas partes del mundo. América:  

Colombia, Puerto Rico, Brasil, México, Haití, Venezuela, Estados 

Unidos, Ecuador, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Perú 

y Guatemala. África: Camerún, Madagascar y República del Congo. 

Asia: Líbano, Filipinas, Vietnam y Egipto. Europa: España, 

Eslovaquia, Italia, Portugal, Francia, Reino Unido y Polonia. Todos 

estos países han sido representados y han formado parte del 

Equipo Internacional de JMV.   

El Papa Francisco nos recuerda en la Exhortación Apostólica 

Christus vivit que: “Una oportunidad única para el crecimiento y 

también de apertura al don divino de la fe y la caridad es el 

servicio…” así que, pensemos que nuestra disposición puede dar y 

da también vida a los demás, no solo en servicios internacionales 

sino también en la cotidianidad del día a día. 

 

Eddy López 
Voluntario Internacional 

Países Hispanos 

 

Testimonio       



Siempre considero esta experiencia como un llamado 

especial de Nuestro Señor para mí a través de la intercesión 

de Nuestra Madre para ofrecer nuestro trabajo a la 

asociación, como lo hacen otros hermanos y hermanas aquí 

en el equipo internacional. Sin embargo, les aseguro que no 

podríamos lograr esta misión sin la ayuda del Espíritu Santo, 

su colaboración en el trabajo y sus oraciones. 

Creo que Dios tiene un plan y un llamado para cada uno de 

nosotros, no importa dónde estemos, o lo que hagamos, 

estamos llamados a compartir solo un objetivo que es amar a 

Dios y amar a los demás. Esta es verdaderamente una forma 

efectiva de evangelización ya que Jesús dijo: "Así sabrán todos 

que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los 

otros" Juan 13,35. 

 

Es muy hermoso ya que estamos llamados a vivir y 

compartir ese objetivo en una asociación tan bonita como 

JMV en la que tenemos a Nuestra Madre para protegernos 

y acompañarnos, y lo que es más, también nos convertimos 

en miembros de la Familia Vicenciana. No estamos y nunca 

estaremos solos en nuestro viaje. Tomemos estas cosas 

como estímulos para seguir adelante, para seguir tratando 

de hacer brillar la Gloria de Dios con nuestros esfuerzos y 

responsabilidades de un "siervo que no pide nada a cambio" 

y finalmente digamos todos juntos "No es para nosotros, 

Señor, sino para dar gloria a tu nombre " Salmo 115, 1. 

¡Gracias y nos vemos pronto! 

A Jesús con María 

 

 El Director General de JMV, P. Tomaz Mavric CM, confirmó y emitió los siguientes nombramientos: P. P. Ernesto Alfredo 

Zunguze C.M. (Asesor Nacional - Mozambique); P. Norberto Abrego C.M. (Asesor Nacional - Panamá) Janet del Carmen 

Rodriguez Esteban (Presidenta – Puerto Rico); Lucía Rivero Cayota (Presidenta - APU); Josué Alejandro Quijano Durón 

(Presidente - Honduras). Marie Sfeir (Presidenta - Libano) 

 

 
 

 
 P. Irving Amaro Subdirector Internacional. 

Participó en la graduación del primer 
grupo de la escuela de Asesores Laicos de 
JMV América Central, los asesores laicos 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá tuvieron 
un proceso de formación de 3 años. 

 

 
 Agradecemos a JMV Noblejas (España) 

por toda la dedicación, cariño y 
esfuerzo al organizar la Eucaristía con 
ocasión del 20 aniversario del 
Secretariado Internacional JMV 

 
 

 
 El 26 de septiembre se dió el 

anuncio oficial de nuestra 
nueva Delegada Internacional, 
bienvenida Sor Amadita 
Pinzón H.C de la Provincia de 
Centro América.  

Comenzamos la búsqueda del nuevo(a) voluntario(a) de habla francesa, 
quieres servir a la asociación en el Secretariado Internacional, contacta 
con tu consejo nacional para saber los requisitos. 

 
 o Se necesita un(a) joven que ayude a mantener la 

comunicación con los países de habla francesa.  
o Tienen hasta el 10 de enero para postularse. 

 
Sigue nuestras redes sociales:  

S 

www.secretariadojmv.org  JMV Internacional SI JMV @sijmv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.secretariadojmv.org/

