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Queridos jóvenes y amigos de JMV; 
 
Hoy quiero que me ayudéis a responder 
a las siguientes preguntas: ¿Que hace 
valiosa la vida? ¿Qué hace valiosa tu 
vida?… Sin duda, lo más valioso de la vida 
no es lo que tenemos, sino a quién 
tenemos.  
Saber que somos parte de un proyecto 
deseado por la Madre de nuestro Dios, 
nos convierte en privilegiados y da un 
propósito a nuestras vidas. 
Y ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? 
 
“...Y como María, la Madre de Jesús, 
«queremos ser una Iglesia que sirve, que 
sale de casa, que sale de sus templos, 
que sale de sus sacristías, para 
acompañar la vida, sostener la 
esperanza, ser signo de unidad […] para 
tender puentes, romper muros, sembrar 
reconciliación»” (Papa Francisco, Fratelli 
Tutti 276 - [270].) 
 
El Papa Francisco en su nueva Encíclica 
“Fratelli Tutti” que podemos considerar 
 
 
 
 

como una extraordinaria guía en la 
construcción de un mundo más justo 
y fraterno, nos invita a salir de nuestra 
zona de confort y ayudar al prójimo, y 
acudir a los más desfavorecidos. 
 
¡Estamos invitados a soñar!, ¡Soñar 
juntos!  En muchísimas circunstancias 
soñar con algo grande e interminable 
se asimila a una fantasía, un reflejo 
engañoso de la vida. La NAVIDAD llega 
justo para demostrarnos que el sueño 
puede hacerse realidad. Lo Eterno se 
ha hecho carne y sigue presente entre 
nosotros. No hay nada más fuerte que 
soñar juntos. 
Este camino hacia la Navidad, 
marcado por el tiempo de Adviento, 
se construye, adquiere sentido y se 
recorre en cuatro semanas durante el 
Adviento, dónde intervienen también 
cuatro Virtudes: la Paz; la Fe; el Amor 
y la Esperanza. ¡Hagamos que estas 
virtudes suenen y resuenen a cada 
paso que demos a diario! 
 
 

En estos 190 años de historia, y 
misión de Evangelización, hemos 
sabido caminar juntos, enfocándonos 
en un estilo de vida y un símbolo que 
nos distingue y nos hace 
inconfundibles: ¡La Medalla 
Milagrosa! Es nuestra misión llevarla 
hasta los confines de la tierra. 
 
Soñemos y emprendemos el camino 
de la vida bajo la convicción de que: 
donde hay fe hay amor, donde hay 
amor hay paz, donde hay paz está 
Dios y donde está Dios no falta nada. 
  
¡A Jesús con María! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenu FOUDA ABOUNA, 
Consejero Internacional JMV, África 
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http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn270


Gabon 
Realizaron el recorrido de la Virgen 

Peregrina en los hogares de cada miembro 

de JMV de Gabón / Libreville. Compartieron 

el tema, como Dios actúa a través de María. 

Tuvieron un momento de oración, alabanza 

y comida compartida. El objetivo fue animar 

a los miembros a permanecer en la fe y 

caminar con Jesús y María. 

 

 

  
 

Camerun 
El Consejo Nacional relanzó las 

actividades de JMV Camerún, tuvieron 

lugar el 12 de septiembre de 2020 en 

Yaundé-Nsimalen, en la casa de Sainte 

Louise de Marillac. Este consejo fue 

precedido de una misa de acción de 

gracias tras la muerte de su compañera 

Raïssa el pasado mes de julio. 

 

 

  
 

Ruanda - Burundi 
Los JMV de la Parroquia de Nemba 

visitaron un barrio donde la mayoría de 

los habitantes son pobres. Hicieron 

obras de caridad y ayudaron a los 

ancianos a asearse mientras limpiaban 

su casa. Esta es una de las actividades 

que muchas veces realizan como 

cristianos y vicencianos siguiendo el 

ejemplo de San Vicente de Paúl. 

 

 

 

  
 

Tunez 
Celebraron su reconocimiento oficial el 

27 de septiembre de 2020. Durante la 

ceremonia, recibieron la bendición de 

su comunidad parroquial. Los jóvenes 

miembros son todos estudiantes de 

diferentes países quienes se han unido 

con el objetivo de vivir la fe como 

cristianos con el carisma Vicenciano, y 

sobre todo permanecer siempre en 

JMV. 

 

 

 

  
 

Honduras 
Los diferentes centros se organizaron del 4 al 20 de 

noviembre para apoyar a familias de los jóvenes y otras 

personas que fueron damnificadas por los huracanes de 

ETA e IOTA, colaboraron preparando alimentos para llevar 

a los albergues, ropa y también llevando provisiones a 

familias necesitadas. 

 

 

 

  
 

Venezuela 
El 28 de noviembre celebraron su 40 

aniversario como Asociación en el 

país, durante este tiempo de 

celebración recordaron el camino 

que han recorrido, mediante 

dinámicas en las redes sociales y 

encuentros virtuales. Muchas 

felicidades por su aniversario desde 

el Secretariado Internacional. 

 

 

 

  
 

Siria 
Con el proyecto “Un pedazo de corazón” y algunos otros apoyos; JMV Siria recaudo 

un fondo para iluminar el futuro de los niños que pasan situaciones difíciles, 

fortaleciendo su educación, comprándoles útiles escolares y lo que necesitan para 

comenzar el semestre escolar en septiembre pasado. 
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Vietnam 
Durante los últimos 6 meses, miembros y asesores de JMV, junto con toda la Iglesia y la 

sociedad, se han unido para ayudar a las personas que viven en el centro de Vietnam, 

compartiendo con ellos alimentos y provisiones para cubrir las necesidades.  La vida de 

los pobladores de la zona ha sido seriamente dañada por más de 10 tormentas. 

 

 

 

  
 

Es tiempo para soñar Formación 
 

Pareciera que no son buenos tiempos para soñar por todo lo 

que se vive actualmente en la sociedad, donde cada uno se 

cuida a sí mismo y muchas veces se cierra el corazón y no se 

tiene en cuenta al prójimo, sin embargo, nosotros podemos 

decir sin duda alguna: es tiempo para soñar, porque “el amor 

de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de 

soñar, no nos exigen que achiquemos nuestros horizontes. Al 

contrario, ese amor nos promueve, nos estimula, nos lanza 

hacia una vida mejor y más bella.” (Christus Vivit No.138) Una vida 

que nos llama a ver nuestro alrededor con alegría y amor. 

Por lo que en esta ocasión te propongo 3 acciones sencillas que 

puedes realizar para soñar y compartir esos sueños dentro y 

fuera de JMV:  

1. Muévete:  

Si, muévete, porque quien se pone en movimiento, 
quien se pone en camino para practicar el bien se acerca a 

Dios, y ya es sostenido por él, de ese modo no tendremos 
miedo de soñar porque es Dios quien nos sostendrá. Así 
que, ha que moverte constantemente y no quedarte en 
las comodidades del día a día. 
 

2. Comparte tus alegrías y esperanzas a los demás: 

Al igual que las penas compartidas son menos, las 
alegrías y esperanzas compartidas se multiplican y eso 
hace que nuestra visión de la realidad cambie para bien, 
nos abre las puertas del corazón para dar y recibir más 
de aquello que nos acerca a Dios. 

3. Contempla tu realidad: 

Todo lo que nos rodea configura nuestra realidad y 
podemos cambiarla si comenzamos a verla con ojos de 
esperanza. Contemplar la realidad desde el silencio de 
nuestro interior nos ayudará a tomar la decisión de 
soñar cosas que  iluminen   nuestra existencia y la de los 
demás. 
 

4. Bonus:  

Si, dije que eran tres acciones, pero de que sirve soñar 
sino se pueden cumplir estos sueños. Así que la última 
acción será mantener los pies en la tierra, es tiempo de 
soñar, si, y soñar en grande porque tenemos un Dios que 
es GRANDE, permanescamos siempre con los pies en la 
tierra para  caminar y compartir la vida con los demás. 

 

No olvidemos que Jesús está con nosotros, él lo prometió: 

“Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la 

historia” (Mateo 28,20), con su ayuda podremos seguir 

soñando en grande y cumplir todos esos sueños. 

 

 

Eddy López 
Voluntario Internacional JMV 
Países Hispanos 
 

 

 

JMV Filipinas 
Testimonio: Impulsado por la Caridad activa de María. 

 En Filipinas, actualmente nos estamos recuperando de los efectos de la pandemia de COVID-19 y la devastación de los 
súper tifones que dejaron a muchas personas hambientas y sin hogar. En este momento de extrema necesidad, me 
siento cada vez más impulsado a ser como nuestra Santísima Madre en su respuesta de caridad activa. María ha 
mostrado el camino de la caridad activa dejando las comodidades de su hogar y se apresuró a ayudar a su prima Isabel. 
 
Soy seminarista en el Seminario San Vicente en TandangSora, Quezon. Desde principios de noviembre de este año, mis 
hermanos seminaristas y yo hemos estado ayudando activamente a la causa de #VincentHelps, la respuesta vicentina 
a las necesidades de los pobres y marginados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como seminarista, me abro a Dios en el silencio de la oración 
y las exigencias del servicio al prójimo. Nuestro fundador, San 
Vicente de Paúl, tiene razón cuando dijo: “Ve a los pobres y 
encontrarás a Dios”. De hecho, cuando fui a lugares que 
fueron golpeados por el súper tifón Ulysses, vi el sufrimiento 
de la gente al margen de la sociedad: los desnudos, 
hambrientos, sedientos y pobres. En sus sufrimientos, vi los 
propios sufrimientos de Cristo. Quizás este acto de 
solidaridad anima la preocupación de Jesús por los olvidados 
del mundo: “en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis.” (Mateo 
25,40). 
 
Como hijos e hijas de María (JMV), me pongo a disposición 

del sueño de Dios para el mundo de la misma manera que lo 

hizo María. Por lo tanto, la difícil situación de nuestros  

 

 

hermanos y hermanas necesitados me llama de una manera 
personal verdaderamente para responder al llamado del 
servicio. Dejándome mover por el Espíritu, siento la dulce 
invitación a compartir el amor de Dios con nuestros amos, los 
pobres. Siempre rezo para que nuestro trabajo y misión 
inspiren a los demás a amar mejor a Dios. 
 
Madre de Cristo, enséñame a conocer y amar a tu Hijo, para 
que yo también sea capaz de amar y ser un faro de luz en 
estos tiempos desafiantes. Oh María, sin pecado concebida, 
ruega por nosotros que recurrimos a ti. 
 

 

 

 

 

Arvel Pam Anthony S. Cui 
Juventud Mariana Vicenciana 
Filipinas 
 

¡Estamos en búsqueda de nuevos voluntarios!  
 

Se necesitan tres jóvenes voluntarios para servir a la Asociación.  La misión 

es la comunicación con los países de habla hispana, francesa y portuguesa. 

Esperamos que haya jóvenes disponibles que deseen vivir esta experiencia 

de servicio. Comunícate con tu Consejo Nacional para más información.  

 

Secretariado Internacional y 

Consejo Internacional 
• El Director General de JMV, P. Tomaz Mavric CM, confirmó y emitió los siguientes nombramientos: Sor Anna Dounavi, HC 

(Asesora nacional - Grecia); Sœur Caroline YAACOUB (Asesora Nacional – Líbano). P. Giuseppe Martinelli C.M. (Asesor 
nacional – Italia); P. Ilson Hubner C.M. (Asesor Nacional -Brasil); Sor Geovani de Fátima Domingues H.C. (Asesora Nacional 
de Brasil) 

• El 6 de noviembre los Asesores de habla hispana participaron en la formación organizada por el Secretariado Internacional 
JMV: “El Asesor Acompañante" impartida por Sor Angeles Infante HC. 

• El 5 de diciembre, se realizó el I Encuentro de Asesores y Presidentes Nacionales de lengua portuguesa. Agradecemos la 
presencia de los asesores, asesoras y presidentes de JMV Angola, Brasil, Mozambique y Portugal en este encuentro, que 
marca una nueva forma de trabajar más unidos a través de una red fraterna de colaboración. 

• Agradecemos a todos los paises su participación en todas las iniciativas propuestas desde el Secretariado Internacional JMV 
en las redes sociales durante este año, los invitamos a seguir participando y llevando la alegría de ser JMV a todo el mundo.  
Testimoniar con esperanza el amor de Dios es nuestra misión. 

• La V Asamblea General se realizará de manera virtual en julio de 2021. Pedimos sus oraciones por la reorganización y trabajos 
que se están realizando. Agradecemos a JMV Polonia por  su colaboración activa en la Comisión Preparatoria de la Asamblea. 

 

      JMV Internacional              SIJMV            @sijmv               www.secretariadojmv.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


