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Roma, 7 de Septiembre de 1999

A los Visitadores de la Congregación de la Misión y
a las Visitadoras de las Hijas de la Caridad

Mis muy queridos Hermanos y Hermanas:
Recientemente han recibido Vds. una copia de los nuevos Estatutos
Internacionales de los grupos de Juventud Mariana Vicenciana, aprobados por la Santa
Sede el 2 de Febrero de 1999. Estos grupos existen actualmente en más de 40 países, en
todos los continentes, y tienen más de 200.000 miembros.
Hoy nos complace anunciar que el 1 de Septiembre de 1999 ha comenzado a
funcionar en Madrid el Secretariado Permanente Internacional de la Asociación, con
miembros de procedencia internacional:
Sor Luzdari Jiménez, H.C. (Provincia de Cali, Colombia)
P. José Eugenio López García, C.M. (Provincia de Salamanca, España)
José Juan Pérez Ramos (España)
Deborah Pacheco (Puerto Rico)
Gloria del Carmen Santillán Martínez (Méjico)
Ivanildo Dantas (Brasil)
La Presidenta Internacional de la Asociación es Edurne Urdampilleta (de
España), que ha aceptado prestar este servicio provisionalmente hasta que tengan lugar
las elecciones durante la primera Asamblea General de la JMV, que tendrá lugar en
Roma, del 8-12 de Agosto del año 2000.
Esperamos que el Secretariado Permanente pueda establecer rápidamente una
buena red de comunicaciones con todos los centros nacionales y comience a distribuir
material de formación así como un boletín de noticias que será muy útil a la JMV de
todo el mundo.
Es consolador que este nuevo comienzo tenga lugar precisamente en el umbral
del tercer milenio. Nuestros grupos se están desarrollando con gran rapidez. En el
futuro tendrán una función muy importante en la difusión del carisma vicenciano.
Esperamos que a su debido tiempo estos grupos puedan existir en todos los países
(actualmente están presentes en más de 135) donde la Familia Vicenciana sirve a los
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pobres.
Ya desde el principio queremos crear un fondo que ofrezca una fuente estable de
ingresos para su trabajo futuro, ya que el Secretariado Permanente tendrá muchos
gastos en el inicio y para su funcionamiento. Si Vd. está interesado en ayudar, puede
contribuir del modo siguiente:
Banco:

Banco Central Hispano Americano
Sucursal de José Abascal, 52
28003 Madrid - España

Rápido:
Nombre de la Cuenta:

CENTESMM
Juventud Mariana Vicenciana Secretariado Internacional
Pesetas (Euros) Número de Cuenta:
0049 3155 97 2614074874
Número de Cuenta en Dólares US:
0049 3155 91 2114075269
Cuando se cree y active la página web, podrán Vds. seguir sus actividades. En el
momento de comenzar, pedimos su oración para que el Señor haga de él un instrumento
efectivo para atraer a los jóvenes de todo el mundo a una total inmersión en el carisma
de la Familia Vicenciana.

Edurne Urdampilleta
Presidenta Internacional
Juventud Mariana Vicenciana

Sr. Juana Elizondo, D.C.
Superiora General

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

