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RETOS Y COMPROMISOS 2016-17
VIDA ESPIRITUAL - NOTA MARIANA
Nuestro origen en las Apariciones Marianas de 1830 ha de marcar nuestra espiritualidad. Debemos cuidar especialmente los momentos de oración y de interiorización.

RETOS Y COMPROMISOS:
1. Vivir intensamente el Sacramento de la Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación como cauces para experimentar la misericordia infinita de Dios manifestada
en Cristo.
1.1. Participando de forma activa en la celebración dominical del Sacramento de la Eucaristía y
de forma frecuente en el sacramento de la reconciliación.

VIDA ASOCIATIVA
El sentido de pertenencia y la corresponsabilidad económica de la Asociación debe
ser un compromiso de todos.

RETOS Y COMPROMISOS:
1. Afianzar el sentido de pertenencia a JMV como Asociación.
1.1. Conociendo y asumiendo los documentos extraídos del proceso de Reflexión de JMV llevándolos a cabo con responsabilidad y coherencia.

PROCESO CATECUMENAL - FORMACIÓN
La formación de todos los socios de la Asociación debe preocuparnos para llevar a
cabo nuestra labor pastoral con calidad. El Proceso Catecumenal debe hacerse con seriedad y responsabilidad para que el joven realice una viva y explícita confesión de la fe.

RETOS Y COMPROMISOS:
1. Velar para que los jóvenes, dentro del Proceso de Maduración en la Fe, tengan realizado su Proyecto Personal.
1.1. Cuidando que el joven encuentre un acompañante espiritual que le confronte, ayudándole
así a configurar su propia vida con Cristo para seguir madurando en la fe.
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SERVICIO VICENCIANO
Como miembros de la Familia Vicenciana, nuestra preocupación y opción por los pobres y excluidos de la sociedad ha de ser fundamental, buscando y atendiendo las nuevas
pobrezas que nos rodean.

RETOS Y COMPROMISOS:
1. Integrar la virtud de sensibilidad ante las pobrezas en los acontecimientos de cada
día.
1.1. Buscando que los grupos tengan experiencias de servicio y encuentro directo con el pobre
acorde a su Etapa o Nivel y edad.
1.2. Destacando la importancia del servicio vicenciano en los catequistas como referentes de los
jóvenes que acompañan en sus Centros.

NOTA MISIONERA
Para encarnar auténticamente la Nota Misionera, exigencia del bautismo recibido, la
Asociación, sin descuidar la dimensión Ad-Intra (convocatorias y acciones dirigidas a los
cercanos), ha de potenciar tanto la dimensión Ad-Extra (estar presente en todos los ambientes para llegar a todos los jóvenes) como la Ad-Gentes (anuncio misionero en otros países).

RETOS Y COMPROMISOS:
1. Profundizar en la Nota Misionera de la Asociación.
1.1. Colaborando en las diferentes campañas que la Familia Vicenciana y la Iglesia nos propone
durante el curso.

PRESENCIA ECLESIAL, VICENCIANA Y CIVIL
La espiritualidad vicenciana se caracteriza, entre otras cosas, por ser una espiritualidad de
encarnación y de presencia. Nuestras Notas Eclesial y Laical son una acertada expresión de
esta espiritualidad y, al vivirlas plenamente, nos exigen estar presentes en la sociedad demostrando que los valores del Evangelio son un estilo de vida auténtico y que merece la pena apostar por ellos.

RETOS Y COMPROMISOS:
1. Ser conscientes de nuestro ser eclesial aportando a la Iglesia nuestro Carisma
Vicenciano.
1.1. Creando vínculos e integrándonos en la vida parroquial y diocesana desde nuestro carisma.
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