PROYECTO DE PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL JMV*
Anda, entra, ASÓMATE y DESCUBRE todo lo que JMV te puede ofrecer para tu vida
de niño, adolescente, joven… a nivel humano y a nivel cristiano.

NIVELES DE INICIO
2º
INFANTILES

VAMOS CRECIENDO PARA DAR FRUTO (Material de catequesis)
Un curso de duración
Edad: 10 años
(5º E.P.)
Celebración de nivel: entrega del Rosario MisioneNOTA MISIONERA
ro.
Carnet de infantil y juvenil

1º JUVENILES
Un curso de duración
(6º E.P.)

2º
JUVENILES

SOMOS AMIGOS (Material de catequesis)
Edad: 11 años

Celebración de nivel: entrega de la pañoleta de
NOTA LAICAL
JMV
LO QUE VALE, VALE (Material de catequesis)
Un curso de duración
Edad: 12 años
(1º ESO)
Celebración final de nivel:
entrega de la paloma.

3º JUVENILES

El amor no se
detiene
¡síguelo!

NOTA VICENCIANA

MARCANDO ESTILO (Material de catequesis)
Un curso de duración (2º
Edad: 13 años
ESO)
Celebración final de nivel:
entrega de la Medalla.

NOTA MARIANA

Esta es la síntesis del proyecto de trabajo que corresponde a los niños y jóvenes, una vez que han recibido la
Primera Comunión, hasta cumplir los 13 años (2º ESO).
Después de haber hecho este recorrido, empezarán a trabajar el “Proceso de Maduración en la Fe de JMV”, en
las edades entre 14 y 18 años. (3º, 4º ESO en adelante). Esta etapa dentro del proceso recibe el nombre de
CONVOCATORIA. A lo largo de ella, el joven o la joven recibirá el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

Para sufragar los gastos:

Material de catequesis
Símbolo que se entregará durante el curso,
según corresponda al nivel que curse.
Cuota nacional
Cuota provincial

Incluye el seguro
Es necesario abonar una cuota anual de 15€.
(Se entregará junto con la inscripción).

Para una mejor organización de los
grupos, será necesario
que entreguen la
inscripción antes del :

1 de
octubr
e

En el Centro de JMV
SAGRADO CORAZÓN

- Nos reunimos en grupos los viernes (algún vier-

nes al mes no habrá JMV porque será la formación de catequistas, se les avisará con antelación).
El horario será de 16:30 - 17:30 horas.
- Se llevarán a cabo todas las medidas de protocolo derivadas del COVID.
- Los amigos que no son de JMV, tienen que esperar fuera del colegio.
- Cuando un niño/a tenga que marcharse antes, lo
comunicarán los padres o tutores legales al catequista del grupo.
- La participación en las convivencias, marchas,
campamentos, encuentros, viajes… dependerá del
comportamiento en el grupo y de la asistencia a
las reuniones.


Adjunto a este díptico entregaremos una
hoja de inscripción. Es necesario completar
todos los datos.

¡ANÍMATE A PASAR LA TARDE DE LOS VIERNES
DE MANERA DIVERTIDA CRECIENDO EN
VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS!
EL AMOR NO SE DETIENE. ¡SÍGUELO!

BIENVENIDOS un nuevo curso a JMV. Este
año con el LEMA:
“El amor no se detiene. ¡SÍGUELO!”
Invitamos a participar, por primera vez a todos los niños/as que ya han recibido la 1ª Comunión. Es una gran suerte tener la oportunidad de continuar con un proceso de crecimiento en la FE, trabajando valores humanos
y cristianos de una forma amena y
divertida.

¡ÁNIMO! ¡CONTAMOS CON USTEDES!
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación internacional juvenil comprometida con los jóvenes, el mundo, la Iglesia
y los Pobres.
Estamos presentes en 65 países.
Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) nace
por un deseo de la Virgen María manifestado a
Santa Catalina Labouré en el año 1830. Fue
aprobada por el Papa Pío IX en 1847 y así se
pudo establecer en todas las diócesis del mundo.
JMV es un proyecto cristiano con el carisma vicenciano que intenta que “los jóvenes lleguen a
la maduración integral de la fe, buscando que
puedan alcanzar, desde la formación, la celebración, el ocio y el servicio sentirse realizados en
este mundo, siendo testigos de Jesús de Nazaret.
(Proyecto JMV)*.
Realizamos encuentros, convivencias, campamentos, retiros, vigilias, festivales… y nos preocupamos de vivir de manera especial los momentos fuertes de nuestra vida de fe: Adviento,
Navidad, Cuaresma y Semana Santa.

