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Si leo el Evangelio y lo medito descubro la vitalidad que tiene. 

Si lo contemplo con amor, seré capaz de darlo con amor, de 

forma que evangelizaré a los jóvenes. Tener un 

acompañante espiritual para que nuestro encuentro con 

Jesucristo sea una experiencia viva, es importante, como nos 

dijo P Tomas en su carta de Cuaresma a toda la Familia 

Vicenciana.  

Dios dirige nuestra vida, y para ser fiel a Él tenemos que 

conocer el Evangelio por medio de la lectura y oración. 

Crearemos una cultura que humanice el mundo, la cultura 

del amor. ¿Hay algo más valioso? Nos ha dado a su Madre. 

En JMV tenemos gran devoción a María. Ella siempre dijo 

“SI”. Estamos en condiciones de decirle cada uno de 

nosotros a Dios “Si” como María, estamos dispuestos a vivir 

como hijos e hijas obedientes a su llamada, donde quiera 

enviarnos. Hemos reflexionado muchas veces, porque 

leemos el Evangelio y revisamos nuestra vida a la luz de su 

Palabra. ¿Qué significa para ti vivir este “si” Como María 

estuvo siempre dispuesta al servicio, ¿cómo es mi ayuda a 

los que necesitan de mí? 

La Virgen dijo a Santa Catalina: “Venid al pie de este altar y 

recibiréis los favores del Señor”. JMV acudimos con fe a 

pedirle a la Virgen gracias que necesito para que Jesucristo 

sea el centro de mi vida y pueda irradiarlo a todo el que esté 

a mi lado. 

Acostumbramos a realizar la Consagración Mariana, ¿qué es 

si no, responder afirmativamente a lo que Dios nos pida? 

María, fiel seguidora de su Hijo, tiene plena confianza en él, 

desde el principio de su vida pública. En Caná de Galilea 

cuando hace Jesús el milagro, dice María: “Haced lo que Él 

os diga” Juan 2, 5. 

 

María es fiel seguidora de Jesús, y lo acompañó hasta el final, 

en el Calvario, estuvo María y además, Jesús tuvo el gran 

detalle de dádnosla como madre de la Humanidad, cuando 

dice a Juan: “He ahí a tu madre” Jn 19, 25-27. 

María está presente en la Iglesia desde su comienzo en 

Pentecostés Hch 1, 14, es madre de la Iglesia y madre 

nuestra, como dice Papa Francisco: “Camina con nosotros, 

lucha con nosotros y derrama la cercanía del amor de Dios” 

Nº 286 Evangelii Gaudium. Ante todo esto, ¿cuál es mi 

actitud? ¿Me quedo quieto/a y no hago nada o estoy 

dispuesto/a a lo que Jesús me pida? 

Con María sabemos cómo tenemos que trabajar por los 

pobres sobre todo por aquellos que han perdido todo, ella 

devuelve la dignidad a los que lo han perdido todo 

Que María interceda ante su Hijo para que el plan de Dios se 

realice en el mundo, que no es otro que la Evangelización.  

 
 

 
Sor Bernardita García Ortin 
Delegada Internacional JMV 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Hágase en nosotros” No. Junio 2019 

 

 



Madagascar 
JMV de Toliara, diócesis de Madagascar, trabajan en la expansión de la JMV en su 
diócesis y también a nivel nacional, animando a los jóvenes que están interesados en 
nuestra Asociación y siguen animando a los grupos existentes. 
. 

 

África 

Filipinas 
La Asociación de Hijos e Hijas de María Inmaculada- Juventud Mariana Vicenciana Filipinas 

tuvo su 34 Convención Nacional del 17-19 de mayo en CICM Mission Center, Talisay City, 

Negros Occidental con el lema: "COM-VMY en Misión: Amado, Dotado, Empoderado". 

Eligeron los nuevos miembros del Consejo Nacional: Erl Julen Tulod (Presidente), Kristie 

Impe (Vice Presidenta), Claire Medina (Secretaria), Geneveve Sy (Tesorera), and Sherlene 

Tulda (Auditora). P. Rolando "Choy" Limjoco, CM y Sor Ma. Elisa Barranco, DC siguen 

apoyando el grupo como Asesores.  

 

. 

 

Colombia 
El Comité provincial de JMV Cali, se reunió del 17 al 19 de mayo en Manizales para revisar, 

evaluar  cada región, tambien  la marcha de los grupos de cada localidad, fue un encuentro 

muy fraternal, con toda la energía y el entusiasmo de quienes lideran cada región. 

. 

 

Francia 
El encuentro anual de JMV Francia tuvo lugar del 3 al 5 de Mayo, en la Capilla de Nuestra 

Señora de la Medalla Milagrosa, París . Organizaron una vigilia mariana adaptada a niños y 

jóvenes. Participaron en la misa del domingo en la Capilla de la "rue du Bac".  

América 

Europa 

Asia 

Ecuador 
Del 24 al 26 de mayo se desarrolló el III Encuentro Nacional de Coordinadores, 

Subcoordinadores, Animadores, Asesores y Consagrados, estuvieron convocados los líderes a 

nivel local y zonal de nuestra Asociación, contando con 70 participantes, vivieron momentos 

llenos de alegría y entusiasmo. 

. 

 

El Salvador 
El 18 y 19 de mayo del 2019, JMV El Salvador realizó su Asamblea Nacional, eligieron a 

los miembros el nuevo consejo nacional, el sábado 18 de mayo se compartió la historia 

de JMV en El Salvador, Estatutos Nacionales a fin de tomar conciencia de la 

responsabilidad en la asociación 

. 

 

Venezuela 
Los días 7, 8 y 9 de junio, se reunieron JMV Sanare y Barquisimeto, con el ánimo de aumentar 

los lazos de amistad, tambien motivaron a los jóvenes que se están integrando a la Asociación 

para que sigan el camino de Jesús al estilo de María en JMV. 

 

Ucrania 
25 y 26 de mayo, los miembros de JMV se unieron a la Familia Vicenciana de Ucrania 

en la Peregrinación Nacional del aniversario de Beatificación de Sor Marta Wiecka. Se 

llevó a cabo en su tumba en la ciudad de Sniatyn con más de 600 peregrinos de todo 

el país. La celebración contó con la presencia del Superior General de la Familia 

Vicenciana, el Padre Tomaž Mavrič. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



    Las Virtudes Marianas como camino para un JMV:  

Humildad-Colaboración 

Como miembro de Juventud Mariana Vicenciana, imitar a María ha sido y siempre será una de 

las responsabilidades más difíciles que tenemos. Hay diez virtudes evangélicas de María y seis 

que adoptamos en la Juventud Mariana Vicentina. Me gustaría centrarme en una de ellas: la 

HUMILDAD. Y a partir de ahí, intentaré ver cómo podemos lograr la colaboración, trabajar 

juntos, como miembros de la Asociación inspirados por esta virtud. 
Este año, nuestro lema en sí mismo está inspirado en la “humildad de María” cuando aceptó el 

mensaje del ángel durante la Anunciación. Sin ningún tipo de duda o temor, ella respondió: "He 

aquí la sierva del Señor; hágase en mi según tu palabra" (Lc 1:38). En su canto de alabanza, el 

Magnificat, expresó su humildad de todo corazón. "Porque ha mirado la humilde condición de 

esta su sierva; pues he aquí, de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por 

bienaventurada" (Lucas 1:48). Ella superó toda incertidumbre y afirmó humildemente que el 

Señor la eligió y fue bendecida por Dios. 

 ¿Cómo pudo María decir que sí? ¿Cómo pudo ella dejar que Dios se apoderara de su vida sin ningún temor o duda? Su humildad 
significaba abrirse a sí misma; vaciándose para Dios, olvidándose de sí misma y permitiendo que Dios hiciera su voluntad a través 
de ella. María nos mostró que, al tener menos de nosotros mismos, permitimos que Dios esté más en nuestras vidas. 
En el momento en que María mostró su humildad al decir que sí a la voluntad de Dios, prácticamente se convirtió en una 
colaboradora de esa voluntad de Dios. Ella fue la portadora de Jesús, nuestro salvador; por eso, su vida no fue fácil. Pero a pesar 
de las preguntas, dificultades y sufrimientos, ella continuó siendo humilde y confió en Dios con todo su corazón. Esta es la esencia 
de la colaboración, confiar en Dios, confiar en quien te has fiado: Dios. No puedes confiar sin ser humilde, sin permitir que alguien 
guíe tu vida, de la misma manera que María dejó que Dios guiara la suya. 
 
¿Cómo pudo María decir que sí? ¿Cómo pudo ella dejar que Dios se apoderara de su vida sin ningún temor o duda? 
 
 Su humildad significaba abrirse a sí misma; vaciándose para Dios, olvidándose de sí misma y permitiendo que Dios hiciera su 
voluntad a través de ella. María nos mostró que, al tener menos de nosotros mismos, permitimos que Dios esté más en nuestras 
vidas. 
En el momento en que María mostró su humildad al decir que sí a la voluntad de Dios, prácticamente se convirtió en una 
colaboradora de esa voluntad de Dios. Ella fue la portadora de Jesús, nuestro salvador; por eso, su vida no fue fácil. Pero a pesar 
de las preguntas, dificultades y sufrimientos, ella continuó siendo humilde y confió en Dios con todo su corazón. Esta es la esencia 
de la colaboración, confiar en Dios, confiar en quien te has fiado: Dios. No puedes confiar sin ser humilde, sin permitir que alguien 
guíe tu vida, de la misma manera que María dejó que Dios guiara la suya. 
 

Marie Claire Balo  
Voluntaria Internacional JMV 

Fransiskus Regis Juanli Agustinus 
 JMV Indonesia 

 

. 

A pesar de que mi familia abrazaba el budismo, mis padres me confiaron en una educación 

católica. Cuando fui a Cipanas, tuve un tutor privado originario de una familia católica devota. De 

él aprendí  mucho de la espiritualidad católica, me convertí en un acólito en nuestra parroquia. 

Fui el primero que se convirtió al catolicismo, seguido por mis cinco hermanos y mi madre. Mi 

padre se bautizó cuando cumplió 73 años. 

 
 

 Parece que Dios me dio deliberadamente la fecha de nacimiento del 27 

de septiembre, coincidiendo con la fiesta de San Vicente de Paúl, para 

que tuviera el mismo corazón que el protector de la Obra Misionera, el 

fundador de la Congregación de la Misión. San Vicente dijo que los pobres 

son nuestros señores y maestros. Esta frase siempre alienta mi espíritu 

de servicio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FORMACIÓN 

Testimonio       



Cuando era estudiante de Atma Jaya 

Medical en 1999, a menudo iba al 

Cilincing, un barrio en la parte norte de 

Yakarta. En la parroquia de Santa Cruz 

de Cilincing, hay una comunidad de 

Hermanas, Hijas de Caridad. Trabajan 

en Unión de Vida Apostólica, fundada 

por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de 

Marillac. Mis compañeros de clase me 

invitaron a ayudar con los servicios de 

salud en la clínica de ellas. Había mucha 

gente pobre viviendo en el pueblo. El 

nivel de vida y la calidad de su salud 

eran bastante alarmantes. Al principio, 

solo serví como estudiante de 

medicina, queriendo aprender más. 

Pero con el tiempo, fui testigo de cuán 

desafortunados eran los pobres. Esto 

realmente conmovió mi conciencia, así 

fue difícil olvidarlos así. 

Después de graduarme y crecer en el 
ámbito de la educación católica, me 
convirtí en un joven católico. 
 

No estaba satisfecho de vivir la vida solo en el edificio de la escuela, así que 

comencé a organizar actividades para la Juventud Mariana Vicenciana, en la que 

era un miembro, Presidente Nacional, y donde sigo prestando servicio hasta el día 

de hoy. Así como mi compañera de clase me convenció de servir en las clínicas de 

las Hijas de la Caridad, ahora soy el que convence y reúne a los miembros de la 

Asociación para que sirvan a nuestros hermanos, los pobres. Aunque ahora trabajo 

como asesor financiero en una de las principales compañías de seguros, sigo 

prestando servicios activamente en la clinica en Cilincing y en la comunidad del 

Centro Médico Sathora para contribuir con mi conocimiento médico. Esta 

asistencia médica se está convirtiendo en un trabajo oficial de apostolado de los 

miembros del JMV en nuestro país. 

Hay veces que me siento cansado de ir a Cilincing todos los viernes. A veces todavía 

tengo que pasarme primero en Papanggo (la otra comunidad de servicio de las 

Hermanas y estaba debajo del puente de peaje de Tanjung Priok). Pero cuando 

llego, mi entusiasmo, que casi se había extinguido, se enciende de inmediato como 

si se hubiera recargado. Me doy cuenta de que seguiré sirviendo hasta el final 

mientras Dios quiera, y mientras sea fuerte. 

Además de mi trabajo habitual y mi acompañamiento a los miembros del JMV de 

Indonesia, con el servicio continuo a las clínicas de las Hijas de la Caridad, ahora 

estoy trabajando en el comité de Cambio Sistémico en Asia, otro proyecto 

inspirador de la Familia Vicenciana. Y aún ruego que continúe respondiendo al 

llamado y permitiéndole a Dios que me haga según su voluntad. 

 

Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Tí. Amén. 

 
 

Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. 

 

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

Diácono Antonio Hiciano Jiménez, C.M (Asesor Nacional – República Dominicana); P. Álvaro Nicolas Tamblay Godoy, 

C.M (Asesor Nacional- Chile); Hno. Stuardo Alberto Marroquin CM. (Asesor Nacional - Guatemala); P. José Ramón 

Mendoza (Asesor Nacional – El Salvador) Sor Marisa Pitrella, H.C. (Asesora Nacional - Italia); Sor Raquel Argel Argel, H.C.  

(Asesora Nacional – Chile). Boniface Cellini Mendou Zeubou (Presidente - Camerún);                                                                  

Alessandro Guariniello (Responsable - Italia) 

 

 
 

 P. Irving (Subdirector JMV) y Eddy López (Voluntario habla hispana) 

representaron al Secretariado Internacional en la formación Misionera 

#iJornada19 realizada en Palma de Mallorca el sábado 8 de junio. 

 

S 

 Nos preparamos para la V Asamblea General con los concursos del logo e 
himno. Los países interesados deben enviar sus propuestas al Secretariado 
Internacional hasta el 15 de diciembre. Esperamos todas sus propuestas. 

Para más información comunícate con tu Consejo Nacional. 
 

 
 

JMV Internacional SIJMV @sijmv www.secretariadojmv.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


