11. EL GOBIERNO DEL CENTRO.
. Como se ha dicho anteriormente, al hablar del DIRECTOR DEL
CENTRO, el GOBIERNO DE J.M.V. corresponde al Director General,
Est. 1 y 13, y en el Centro al Director, Est. 14 y Consejo.
. EL PRESIDENTE; art. 14,3 y 17,3
Es elegido por los miembros del Centro con voz y voto. Art. 18,1
. Representa a la Asociación en el ámbito local y la Parroquia, y
mantiene contacto con otros grupos Apostólicos Diocesanos. Se
ofrece al Consejo de Pastoral Parroquial y está abierto a toda
participa- ~ ción Pastoral diocesana.
. Anima a los grupos del Centro, y con la Directora, convoca al
Consejo del Centro una vez al MES y lo copreside. En unión a la
Directora es el cauce normal para que lleguen a todas las VOCALIAS
DEL CENTRO las consignas de ámbito local Diocesano o Nacional.
. EL SECRETARIO.
Es elegido según Est. 18.
. A él le corresponde:
- llevar el libro de actas del Centro,
- tener al dia el fichero de los miembros del Centro
- según Est. 8 notificar las altas y bajas a la Dirección
Diocesana y Nacional.
- Notificar periódicamente, a las Diócésis y a la Nacional,
cómo va marchando el Centro
. EL TESORERO.
Es elegido según Est. 18
. A él le corresponde:
- llevar el libro de cuentas del Centro
- motivar la corresponsabilidad y el compartir de cara a
sufragar los gastos comunes,
- cobrar las cuotas de los socios
- motivar la entrega de bienes y de la persona a los pobres.

. LAS VOCALIAS
. Es una forma específica de ANIMAR corresponsablemente la acción
Pastoral del Centro.
. Tienen su fundamento en los Ministerios o SERVICIOS
Laicales.
. Las ocupan:
- personas comprometidas
- miembros corresponsables con cierto "Carisma específico"
propio de LA VOCALIA
- es por tiempo determinado.

. En la Pastoral J.M.V. existen las VOCALIAS que se
necesiten para que:
- tanto la Acción Pastoral general de la Iglesia
- como la específica propia del Carisma de la
Asociación, puedan facilitar a cada uno 2 de sus
miembros:
. la madurez en la Fe y la corresponsabilidad en
la Comunidad (E.N. 14-15)
. LAS VOCALIAS,
FUNCIONAN, TANTO EN EL CONSEJO DE CENTRO COMO EN CADA UNO
DE LOS GRUPOS.
. El Vocal del CONSEJO DE CENTRO
Tiene una doble misión:
- Informar a todos sus "homólogos de los grupos" de
todo lo tocante a su Vocalía, {sean de JOVENES,
JUVENILES o INFANTILES)
- Y evaluar con ellos los resultados obtenidos, tanto
sobre las Campañas como sobre la Catequesis desde la
Comunidad, a fin de LLEVAR SU VOZ al Consejo de Centro

VOCALIAS y Objetivos de cada Vocalía.
1. MISIONES. Profundizar en el deber Misionero.
. Es competencia del VOCAL de Misiones:
- fomentar el espíritu Misionero del grupo en todo
tiempo y lugar
- informarse e informar sobre las Jornadas Misioneras
- impulsar las campañas que favorezcan todo tipo de
inquietud Misionera: TOMBOLAS, etc.
- favorecer la MARCHA de algún miembro a las Misiones.
- introducir el matiz Misionero a todos los temas de
reflexión.
2. CARIDAD.
Impulsar el espíritu de servicio al pobre.
. Es competencia del VOCAL de Caridad:
- fomentar el espíritu de Caridad o Carisma Vicenciano
en todo tiempo y lugar. Es algo que tiene que
envolverlo todo...
- informarse e informar a los Vocales de" grupo, sobre
LOS LUGARES DE SERVICIO, método a seguir, etc. a fin
de que todos los miembros de J.M.V. encuentren el
lugar adecuado de servicio que favorezca el desarrollo
de su Fe y su compromiso Apostólico.
- organizar las Campañas de Caridad.
- Buscar nuevos cauces de compromiso.

3. MARIANA.
Imitar a María, primera cristiana y sierva de los pobres.
. Es competencia del VOCAL MARIANO:
- fomentar el espíritu Mariano de la Asociación,
tanto
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en las Catequesis como en la vida,
- informarse e informar a los Vocales de los grupos de
todo lo referente a la delegación,
- organizar, o al menos, poner interés en las Marchas
Marianas, etc
4. LITURGIA
Fomentar el espíritu Celebrativo y de Oración Vicenciana.
. Es competencia de esta VOCALIA:
- fomentar el buen gusto por la Liturgia de la
Iglesia,
- hacer que se lleve a la oración todo compromiso
cristiano,
- hacer que no se pasen por alto:
- las celebraciones catequéticas
- ni la Oración Vicenciana.
- preparar las Celebraciones (o cooperar en la
preparación)
- preparar las Celebraciones (o cooperar en la preparación) y fomentarlas en los tiempos fuertes.
5. OCIO. Esta Delegación abarca: Tiempo Libre, Deporte...
. Es propio de esta VOCALIA:
- buscar que se cumplan las programaciones que hacen
referencia a esta delegación, en las praxis de
programación (cuadro)
- fomentar la Pastoral del OCIO en el Centro, (el
deporte, teatro...)
- dar sentido PASTORAL a los encuentros de amistad...
- Motivar la formación que facilita la Escuela de
Tiempo Libre y la participación en JU-MA-VI.
6. PRENSA.
fomentar la Comunicación entre los miembros de J.M.V.
. Es propio de esta VOCALIA:
- preocuparse por hacer llegar al INFORMATIVO la vida
del Centro,
- hacer que llegue el INFORMATIVO, como medio de
intercomunicación, a todos los grupos y a cada uno de
los miembros del grupo, a las familias de los J.M.V. y
a F.M.V. y a sus Parroquias,
- favorecer los medios de comunicación en el Centro,
como medio de acercamiento mutuo y de fundamentación
de la comunidad.
7. JUVENILES.
relacionar los Juveniles con los jóvenes y familias.
Es propio de esta VOCALIA:

- mantener relación con los juveniles, a fin de que se
sientan miembros de UNA MISMA FAMILIA,
- preocuparse de que tengan los CATEQUISTAS QUE
NECESITAN, sobre todo de TIEMPO LIBRE.
8. FORMACION.
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profundizan en los conteidos del Mensaje
Es competencia de esta VOCALIA:
- procurar que se sigan los programas de formación
trazados por el Proyecto J.M.V.
- interesarse por la formación Catequética de todos
los que están desarrollando este servicio en la vida
de la Iglesia.
SI LAS VOCALIAS DEL CENTRO
INFORMAN Y EVALUAN CON LAS VOCALIAS DE LOS DISTINOS GRUPOS,
la información y formación guardarán equilibrio y se creará
entre todos los miembros de J.M.V. la unidad que provoca la
EXPERIENCIA DE FE VIVIDA EN COMUNIDAD.
Fomentar la interrelación entre las Vocalias a fin de hacer
efectivas las promesas.

