JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS (JMV)

IDENTIDAD
“Juventudes Marianas Vicencianas” es una asociación juvenil cristiana,
presente en España en más de 200 Centros y a nivel internacional en unos 60
países. Su origen está en la “Asociación de Hijas e Hijos de María Inmaculada”,
que nació en la Iglesia por el deseo de la Virgen María, manifestado a Santa
Catalina Labouré en la capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad (París
1830). Fue aprobada por el Papa Pío XI en 1847 y posteriormente confirmada
por otras disposiciones de la Santa Sede. Nacida en el seno de la Familia
Vicenciana, su historia está ligada a la Compañía de las Hijas de la Caridad y a la
Congregación de la Misión (Padres Paúles).
JMV es un proyecto cristiano, inspirado en el carisma vicenciano, que
opta por una pastoral juvenil en línea catecumenal y que pretende que los
jóvenes lleguen a la maduración integral de la fe, desde la formación, celebración
y servicio, para que sean en el mundo testigos de Jesucristo, el Evangelizador de
los pobres.
En España los miembros de la asociación siguen un proceso catecumenal
y están distribuidos en distintas etapas: infantiles, juveniles, jóvenes. Al finalizar
el proceso se van formando comunidades de adultos que apoyan los procesos de
los más jóvenes.

FINES
Los fines de JMV, según los Estatutos Internacionales, son:
1.- Formar a sus miembros para la vivencia de una fe sólida en el seguimiento de
Jesucristo evangelizador de los pobres.
2.- Vivir y orar, como María, en sencillez y humildad, asumiendo la
espiritualidad del Magníficat.
3.- Suscitar, animar y mantener el espíritu misionero de la asociación, sobre todo
a través de las experiencias misioneras, especialmente entre los más pobres y los
jóvenes.

4.- Preparar a los miembros de la Asociación individual y comunitariamente,
para colaborar, en la Iglesia y la sociedad, con los otros agentes de pastoral,
siguiendo las orientaciones de la jerarquía de la Iglesia universal y local.

NOTAS DISTINTIVAS
Las notas distintivas de JMV son:
1.- ECLESIAL: Los miembros de JMV se comprometen a vivir y trabajar activa
y responsablemente en comunión con los miembros de la Iglesia, a través del
testimonio, la evangelización y el servicio directo entre los jóvenes y los pobres.
2.- LAICA: Es una asociación formada principalmente por jóvenes laicos, con
una presencia activa y transformadora en medio del mundo.
3.- MARIANA: JMV nace por el deseo de María y ella ocupa un lugar
fundamental como modelo en el seguimiento a Jesucristo.
4.- VICENCIANA: Por su nacimiento en el seno de la Familia de San Vicente de
Paúl, se inspira en su carisma y hace de la evangelización y el servicio a los
pobres una de las características distintivas de su presencia en la Iglesia.
5.- MISIONERA: Sus miembros se comprometen a ser misioneros, testigos del
amor de Dios, con su palabra y su trabajo, en nuestra sociedad y en el “tercer
mundo”.

VALORES DISTINTIVOS
Los miembros de JMV se esfuerzan por asumir los valores propios:
-

Espíritu de colaboración: Cultivar el valor de las pequeñas aportaciones,
colaborando con humildad en la búsqueda del bien común, superando
actitudes individualistas.

-

Búsqueda de la voluntad de Dios: Aceptar las mediaciones comunitarias
para discernir las opciones a realizar.

-

Sensibilidad hacia las pobrezas: Implicar los bienes y cualidades
personales en la atención integral a los más débiles de la sociedad.

-

Transparencia: Vivir honestamente la maduración afectivo-sexual,
integrando con gozo la castidad y la fidelidad.

