3. El Centro de la Comunidad J.M.V.
. La Asociación J.M.V. se fundó por expreso deseo de la Santísima
Virgen María. (18-VII-1.830)
"Deseo, dijo la Virgen a Santa Catalina Labouré, que se funde una
Asociación de jóvenes"... y Sta. Catalina, refiriéndose al P.
Aladel, añade que él sería su primer Director. El Papa Pío IX la
aprobó el año 184 7 a petición del Superior General de los PP.
Paúles y de las Hijas de la Caridad y constituyó al Superior
General como Director General.
. Objetivos de esta Asociación:
- dar a los jóvenes esta "experiencia de Asociación, de Comunidad
Cristiana; Que se sientan parte de una Sociedad y potencien los
valores cristianos",
- promover su cultura y solidaridad
- proporcionarles medios para madurar en la Fe:
- imitando a María
- testimoniando su Fe entre los pobres
- y celebrando los Misterios.
. La Asociación,
es un medio para madurar en la Fe y para hacer presente a Cristo
en nuestro mundo.
- El cristiano es la "mano amiga de Dios" y le hacen presente allí
donde estén esos hombres que le quieran hacer cercano,
- El J.M.V. siguiendo su espíritu, le hace presente:
. entre los pobres, con el servicio directo
. en las Misiones, al IR a evangelizar
. en la Comunidad, al reunirse para ORAR
. Cuando INVITA a otros jóvenes a seguir... y
. sobre todo, cuando OPTA desde la Fe, y se decide a seguir la
Vocación Cristiana a la que está llamado.
.
-

Tu proceso Catecumenal, estará bien hecho,
si orientas tu vida entera desde el prisma de la Fe,
descubres al pobre y en él a la persona de Jesucristo
te decides por ser cristiano, "sal y luz"
y orientas tu vida Vocacional, "como testigo del DIOS VIVO".

'¿Conoces tu Asociación?
'¿cómo se lleva todo esto en tu Centro?
¿eres de los comprometidos con los pobres?

