
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Nos animamos a decirle al ángel, como María: 
He aquí los siervos del Señor, hágase? 

No contesten acá, contesten en el corazón. Hay 
preguntas que solo se responden en silencio. 

Papa Francisco JMJ  Panamá 2019  
 

oletín 
Internacional  

Febrero       2019 Hágase en nosotros No.121 

Hágase en nosotros 

Hace unos días vivimos en Panamá una 

maravillosa Jornada Mundial de la Juventud, que 

estuvo envuelta en un ambiente festivo, mariano y 

de alegría juvenil. Nuestro Papa Francisco ya nos 

tiene acostumbrados a expresar oportunas frases y 

consejos para los jóvenes. Uniendo nuestro lema 

anterior ¡Aquí estoy! y en coherencia con las 

palabras de nuestra madre María, el Santo Padre nos 

invita a todos los jóvenes reflexionar en silencio la 

respuesta de “Hágase”. 

Nosotros, como miembros de una Asociación 

mariana, en pleno reconocimiento de María como 

Sierva perfecta del Señor, queremos imitar su 

entrega y total disposición, deseamos ser como ella 

“llenos de gracia” y recibir de sus manos abundantes 

gracias que nos ofrece como a sus hijos, por tanto la 

llamada a la reflexión hecha por el Papa a los jóvenes 

es para nosotros un doble compromiso. 

“Hágase en nosotros”, es un llamado a cada 

miembro de JMV a vivir la voluntad de Dios en sus 

vidas, lo expresamos en plural porque debe ser parte 

de nuestro compromiso con la vida comunitaria, 

pero no deja de ser una expresión muy personal, que 

debe madurar y proceder de un corazón convencido 

y dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Si estamos 

haciendo las cosas correctamente a imitación de 

María, la unión de varios: “Hágase en mi” concluye 

en un gran “HÁGASE EN NOSOTROS”, que 

procuramos llevar cada vez un paso más allá nuestra 

formación y servicio. 

 

Este “Hágase” no es una palabra mágica que nos muestra el camino que nosotros 

queremos, es una palabra que nos ayudará a encontrar la voluntad de Dios en 

nuestras vidas, voluntad expresada en su Palabra que muchas veces nos parecerá 

contraria a nuestros pensamientos o planes pero será muy bien dirigida hacia los 

planes de Dios, por tanto, no temamos en decir esa palabra desde el corazón. 

Al sumarle a este “Hágase” la expresión “en nosotros” nos encaminamos como la 

comunidad de los primeros cristianos (en la que María estaba muy presente Hechos 

1, 14) a estar juntos; a compartir nuestra fe y servicio en la comunidad cristiana, 

aceptando que la disponibilidad a Dios es la pauta central de nuestra vida. 

Es importante resaltar que para lograr “hacer en nosotros” su Palabra debemos estar 

bien nutridos de esta Palabra de Dios, que se encuentra única y exclusivamente en la 

Biblia. Para poder encontrar y discernir lo que Dios nos quiere decir, su Palabra ha de 

ser: Guía y bandera de nuestras acciones, por ello que os invitamos a leer y profundizar 

en la Palabra de Dios para que cada día podamos “hacer en nosotros” 

verdaderamente su voluntad. 

Este lema nos acompañará en el camino preparatorio de nuestra Asamblea 

Internacional que tendrá lugar en el 2020, pidamos a nuestro Padre Celestial y a 

nuestra Madre María que desde el silencio de nuestro corazón podamos prepararnos 

para los grandes pasos que tiene que dar nuestra Asociación, permitiendo que cada 

uno de nosotros tenga la disposición de decir “Hágase en mi” y fundamentalmente en 

nuestros distintos grupos y comunidades decir después de meditarlo en nuestros 

corazones “He aquí los siervos del Señor, hágase en nosotros”, ¿nos animamos a 

responder de la misma manera que María al ángel?, meditémoslo, hay preguntas que 

solo se responden en silencio. 

Yancarlos Carrasco 

Presidente Internacional JMV 
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Costa de Marfil 

Tuvieron una reunión nacional el 27 de enero.  Con el lema “Haced lo que él os diga” 

(Juan 2-5).  Rezaron el Rosario, tuvieron formación para los jóvenes, Misa y 

Consagración Mariana.  Fue un día de admisión de nuevos miembros. Continúan 

colaborando juntos por la expansión de JMV en su país. 

 
Brasil 

VACACIONES MISIONERAS EN BRASIL 

Del 22 al 27 de julio de 2019, JMV Brasil realizará las primeras "Vacaciones Misioneras" en las 

ciudades de Baião – PA (Provincia de Amazonia), Curitiba - PR (Provincia de Curitiba) y en Jandaíra 

- RN (Provincia de Recife). Las Vacaciones Misioneras están abiertas a todos los que quieran 

participar, solo recuerden que las inscripciones son limitadas. Vamos todos a dar testimonio de 

nuestro amor a Cristo, como discípulos misioneros ¡inscríbete ahora! 

 Chile 

Del 16 al 20 de enero se desarrolló la primera Escuela de Líderes JMV,  se enfocó en 

el liderazgo de los jóvenes. Todos los momentos desarrollados en esta formación 

fueron muy originales, muy atractivos para los participantes, además de profundos 

y espirituales. También se trató el tema de los 33 mineros que dejó a todos 

impactados por la grandeza de la fé. Hizo visible la parte espiritual del rescate y la 

unión que tuvo todo un pueblo con sus mineros, que se encomendaron siempre a 

Dios y a la Virgen de la Candelaria. Se espera continuar el Proceso Formativo durante 

dos veranos más. 

! 

 
Libano 

Tuvieron convivencia el 28 de diciembre, fue una preparación para la Navidad y 

encuentro entre todos los miembros. Sábado 19 de enero los miembros responsables 

del grupo recibieron una formación para ayudarles a mejorar sus misiones. Participaron 

en la JMJ en Panamá. 

 Taiwan 

Un grupo de JMV Taiwan estuvo en Panamá para asistir al Encuentro Juvenil Vicenciano 

y la Jornada Mundial de la Juventud como el único grupo de Asia de JMV. Fue el primer 

encuentro que participaron, donde compartieron buenos momentos con otros 

miembros de la Asociación a pesar de la dificultad del idioma. El grupo fue acompañado 

por Padre Pawel Wierzbicki, misionero en Taiwan.  

. 

 
Europa del Este 

Dos países eslavos participaron en el Encuentro de jóvenes 

Vicencianos y en la Jordana Mundial de la Juventud en Panamá. 

Fueron algunos miembros de JMV Eslovaquia con Padre Pavol, 

el Asesor anterior. También estuvieron dos jóvenes de Polonia 

con el Asesor y una Hermana la que es miembro del Consejo 

Nacional.  
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En cuanto María se enteró que su prima Isabel estaba embarazada, supo que  

necesitaba de su ayuda. No lo pensó mucho, "se puso en camino y fue de prisa a un 

pueblo de la región montañosa de Judá" (Lc 1, 39-40). María también estaba 

embarazada, viajar en esa época sin buses, ni trenes debió ser muy complicado, aún 

más para una mujer embarazada, sin embargo, pudo más en ella su deseo de servir y 

ayudar a quien más lo necesita. 

Patricia Roppa 
Voluntaria  
Países lusófonos 
 

En cuanto María se enteró que su prima Isabel estaba 

embarazada, supo que necesitaba de su ayuda. No lo pensó 

mucho, "se puso en camino y fue de prisa a un pueblo de la 

región montañosa de Judá" (Lc 1, 39-40). María también 

estaba embarazada, viajar en esa época sin buses, ni trenes 

debió ser muy complicado, aún más para una mujer 

embarazada, sin embargo, pudo más en ella su deseo de servir 

y ayudar a quien más lo necesita.  

Como dijo nuestro Consejero Internacional Andrew Wagdy en 

su artículo del Boletín anterior: "Siempre debe pesar más en 

nosotros el deseo de ayudar a los demás, incluso cuando 

somos nosotros los que necesitamos ayuda". Siguiendo las 

enseñanzas de María, nosotros también debemos ir siempre 

de prisa a ayudar al que más lo necesite, aún cuando esto 

signifique tener que salir de nuestra comodidad y tener que 

llegar hasta las periferias.  

Estamos convencidos de que todos estamos llamados a salir y 

compartir con el mundo entero la alegría del Evangelio. Esa 

misma alegría que sintió la criatura que Isabel llevaba en su 

vientre, que en cuanto oyó el saludo de María saltó de gozo  

(Lc 1, 41). 

Esa misma alegría que nos caracteriza como jóvenes de la Iglesia, 

porque cuando sientes en tu corazón la alegría de la Buena 

Noticia no la quieres solo para ti, tienes la necesidad de 

compartirla, quieres que los demás sean felices contigo.  

Como miembros de JMV, somos vicentinos, misioneros por 

naturaleza. No podemos encerrarnos en nosotros mismos, 

debemos salir de nuestra burbuja individualista y ver más allá. 

Tenemos que abrir los ojos ante la realidad y ver que aún hay 

mucho por hacer. No podemos vivir indiferentes cuando hay 

tantos que nos necesitan. 

Vivamos la misión cada día tratando de ayudar a los demás y 

sobre todo, poniéndonos al servicio de Dios. Vayamos dónde Él 

nos envíe, realicemos con amor desde la tarea más pequeña 

hasta la más grande. Seamos esa iglesia en salida de la que nos 

habla el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium. Estemos siempre dispuestos a decirle ¡Hágase en mí! y 

salgamos a las periferias como María.  

Como diría San Vicente de Paúl: "No podemos asegurar mejor 

nuestra felicidad que viviendo y muriendo en el servicio de los 

pobres" 

                Testimonio     

El beato Pier Giorgio Frassati dijo una vez: “Aprendan a ser más fuertes de 

espíritu y de músculos; si lo son, serán verdaderos apóstoles de la fe de Dios”. 

 

  

Hoy, haciendo memoria de mis 16 

años dentro de la Asociación, 

recuerdo con exactitud la primera 

misión en la que participé junto a los 

demás jóvenes de JMV, solo tenía 14 

años, aquella experiencia marcó 

gran parte de mi crecimiento en la fe 

y disponer mi vida al servicio en 

Juventud Mariana Vicentina.   

 

Recuerdo que era una de las personas más jóvenes del encuentro y me sentía 

bastante pequeña estando ahí; no obstante, sabía lo principal sobre rezar, 

buscar lecturas en la biblia, hacer una oración y conocer lo esencial sobre la JMV. 

En estos encuentros uno debe estar dispuesto a todos los desafíos. Los míos 

personales eran varios, por ejemplo, me costaba relacionarme con gente 

desconocida. A pesar de que me tocó con un grupo de 3 jóvenes pertenecientes 

a mi comunidad de Punta Arenas y el resto era gente que había conocido días 

antes de separarnos de los demás, yo era muy tímida a la hora de hablar; aún 

así, estos jóvenes más una Hermana que compartieron conmigo me hicieron 

sentir capaz de poder salir y evangelizar al estilo de todo joven mariano 

vicentino. 

Daniela Francisca 

Quinchaman Andrade 

Presidenta JMV Chile 

 



una de las jóvenes me dice: ¨Nos cerraron 

esta (puerta), pero quizás la próxima sí nos 

reciban, no te desanimes, somos como los 

Apóstoles, si ellos no se rindieron en sus 

tiempos, nosotras tampoco, así que a 

seguir caminando¨ (y déjenme contarles 

que se caminaba mucho para llegar a otra 

casa). Esta frase significó tanto para mí, 

que hasta el día de hoy, la sigo 

reflexionando. Comprendí en ese 

momento y a mi corta edad que muchos 

somos los llamados, pero pocos los que 

escuchan. Aprendí que nunca debemos 

rendirnos al primer no, la vida tiene 

dificultades ¡y varias! pero cada uno debe 

ser capaz de afrontar estos desafíos, no 

olvidemos que Cristo siempre estará con 

nosotros, ÉL  es nuestro centro y pilar en 

nuestras vidas como jóvenes de iglesia. 

 En la actualidad puedo decir que dicho 

 

La comunidad que nos dispusimos a 

misionar se ubicaba en la novena 

región de la Araucanía (sur de Chile), se 

llamaba Quilquihuenco, nombre 

derivado de la lengua mapuche. En 

este sector rural habitaban muchos 

testigos de Jehová y evangélicos; pero 

eso no nos detuvo en nuestra labor de 

salir y tocar las puertas que 

encontrábamos. Vi mucha gente que 

nos abrió las puertas de sus casas 

como otras que no, como anécdota: 

recuerdo que la primera vez que 

salimos, fuimos a varias casas, pero 

solo dos nos abrieron, una nos recibió 

y compartió junto a nosotros y la otra 

solo nos dijo que no era un buen 

momento y que no disponía de 

tiempo.  

Entonces, me viene a la memoria que 

 

apostolado fue el más significativo de mi 

vida, y eso que he vivido varias 

experiencias de misiones y encuentros. Sin 

embargo, no olvidemos que en cada uno 

de estos momentos vas conociendo y 

aprendiendo algo nuevo, siempre queda 

una enseñanza,  por  mínima que sea, nos 

deja una semilla de algo que después dará 

fruto.  

Finalmente, al vivir el estilo de una joven 

mariana vicentina no perdamos de vista 

que no solo debemos crecer cuando vamos 

al servicio de nuestro hermano más 

necesitado, porque hay algo mucho más 

importante: la oración. Sí, aquel  momento 

especial de conversación con Dios, que nos 

nutre y nos hace más fuerte para afrontar 

los diferentes momentos de nuestras 

vidas. 

¡A JESÚS POR MARÍA!. 

  

 

▪ El Director General de JMV, P. Tomaz Mavric CM, confirmó y emitió los siguientes nombramientos: Sor Kethlie Louis (Asesora 
de Haiti); P. Denis Ugwu, C.M. (Asesor de Nigeria); Daniela Francisca Quinchaman (Presidenta - Chile), María Belén Aguilar 
Carrera (Coordinadora - Ecuador), Vanessa Paola Callo Espinoza (Coordinadora - Perú). 

 
▪ Queremos agradecer a todos los países que enviaron postulaciones para el voluntariado de habla inglesa. Desde ahora nos 

unimos en oración por quien realizará el servicio de voluntariado. 
 

 

 
▪ Los voluntarios del Secretariado Internacional participaron en los encuentros: VFCAP, taller de misión 

conjunta (colaboración) de la Familia Vicenciana del 25 al 27 de Enero y en el VI encuentro de formación, 
sensibilización y animación misionera que organiza el EMVE se unió Padre Irving Amaro (Equipo 
Misionero Vicenciano de Evangelización) del 1 al 3 de febrero del 2019 en Sevilla.  

 
 

 

▪ "Encuentro Mundial de la Juventud Indígena (EMJI) 2019. Se realizó en la comunidad de Soloy 
perteneciente a la Comarca Ngäbe Buglé, Panamá a partir del día 17 al 21 de enero de 2019, contó con 
la representación de 40 pueblos originarios de 12 países con el objetivo de encontrarse con Cristo y 
tratar temas en común que están afectando a la juventud de los pueblos originarios de cada país." 

 

 

 

▪ Del 18 al 21 de enero Padre Irving Amaro, Sub Director Internacional, Sor Bernardita García Ortín, Delegada 
internacional y Yancarlos Carrasco, Presidente Internacional participaron del Encuentro Juvenil Vicentino 
realizado en Panamá y en la Jornada Mundial de la Juventud del 22 al 27 de enero  Sor Bernardita García Ortín y 
Yancarlos Carrasco. 
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