
 

¿QUÉ ES JEM? 

 

Es un Movimiento Eucarístico Mercedario de Pastoral Juvenil Vocacional. 

JEM quiere ser fruto de una exigencia siempre renovada de fidelidad a la Misión 

Redentora que el Instituto de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento 

recibió de María del Refugio y Pedro Nolasco. 

 

JEM es una escuela de formación cristiana en la vida y para la vida. Una forma de ser 

Iglesia participando en su misión evangelizadora. 

 

JEM es un MOVIMIENTO, fruto de la acción del ESPIRITU que suscita nuevas 

respuestas a la problemática juvenil, nace de la vida; es una MISTICA encarnada en 

personas concretas que generan un dinamismo propio  para afrontar el mundo sus 

esclavitudes, sus retos y sus llamadas. Existe  en la medida  en que esta mística  

dinamiza el estilo de vida de quienes se comprometen con él. 

 

JEM es un MOVIMIENTO EUCARISTICO MERCEDARIO, por el estilo y 

espiritualidad propios. JEM tiene como centro a CRISTO REDENTOR REALMENTE 

PRESENTE EN LA EUCARISTIA y a MARÍA, NUESTRA MADRE DE LA 

MERCED. Ellos son los modelos  por los cuales nos acercamos al Padre y lo hacemos 

presente en medio de los hombres. 

 

JEM es un MOVIMIENTO EUCARISTICO MERCEDARIO DE PASTORAL, 

entendida ésta como la actitud de vida de quienes se sientan responsables del  anuncio 

del Señor; acompañando con más atención el crecimiento de los niños y los jóvenes en 

la fe. 

 

JEM es un movimiento de pastoral juvenil  porque:  

 

_  Sus protagonistas son los jóvenes y los niños, 

_  Le caracteriza un  estilo  juvenil de vivir los valores,  

_  Considera  a la juventud como “la enorme fuerza renovadora de la iglesia y de la 

sociedad”,  Según el documento de Puebla. 

 

JEM es un MOVIMIENTO EUCARISTICO MERCEDARIO DE PASTORAL  

JUVENIL VOCACIONAL, porque ayuda a cada uno de sus integrantes a descubrir y 

realizar la mejor respuesta al proyecto de  amor de Dios sobre su existencia ya que toda  

vida es vocación. 

 

 

VERDADES CENTRALES DEL MOVIMIENTO  

 

JEM quiere vivir  las VERDADES CENTRALES DE LA EVANGELIZACION,  

señaladas por el documento de Puebla: 

 

 

 CRISTO “El redentor del hombre”, “Pan de vida eterna” 

 

 LA IGLESIA “ La Gran Comunidad Liberadora” 



 

 EL HOMBRE NUEVO “El hombre Libre” 

 

 

Dentro de un ESTILO DE VIDA muy característico, siguiendo las huellas de MARIA, 

NUESTRA MADRE DE LA MERCED y Redentora de Cautivos, PEDRO  NOLASCO, 

Mensajero de Misericordia y Profeta de Libertad, y MARIA DEL REFUGIO, Mujer de 

Comunión Liberadora. 

 
 

 

 CRISTO “ EL REDENTOR DEL HOMBRE”, “PAN DE VIDA ETERNA” 

 

 

Convencidos de que Cristo es la razón de ser el Movimiento JEM, lo definimos 

como “ EL REDENTOR DEL HOMBRE”, quien nos libera de la esclavitud del 

pecado, devolviéndonos la dignidad de “hijos de Dios”, y como el “PAN DE 

VIDA”, alimento que hace hombres y mujeres libres y liberadores. 

 

 

Jesús, Dios hecho hombre, nacido de María de Nazareth, nos revela el rostro 

misericordioso del Padre y nos muestra el ideal de persona que estamos llamados a 

ser: hombres y mujeres liberados. 

 

 

La misión de Jesucristo, el anuncio del Reino, estuvo marcada por el servicio 

amoroso y desinteresado a todos los hombres, de manera personal y redentora: 

sanando, perdonando, invitando al cambio de vida y a su seguimiento, en la alegría 

de sentirse amados y enviados de Dios. 

 

 

Jesucristo vivió la predilección por los débiles y marginados de la sociedad: los 

pobres, los oprimidos, los niños, las mujeres, las viudas, los enfermos, los 

ignorantes, los pecadores... 

 

 

Jesucristo entregó su vida por amor a los hombres, murió y resucitó, y quiso 

perpetuar su gesto Redentor haciéndose Sacramento de liberación en la Eucaristía. 

 

 

La Eucaristía es el cuerpo entregado del Señor, es su carne, su sangre derramada, es 

Cristo en su ser sacrificado y resucitado corporalmente en su Espíritu Santo. Es la 

presencia del Cristo Redentor, resucitado, entre los hombres, con quienes ha sellado 

la Alianza Nueva de la amistad: “Ya no les llamo siervos, sino amigos...” y a 

quienes se entrega como alimento: “TOMAD Y COMED, ESTO ES MI CUERPO... 

TOMAD Y BEBED, ESTA ES MI SANGRE... HACED ESTO EN 

CONMEMORACIÓN MIA”. 

 

 



En el mundo de hoy, en el que muchos han hecho del placer, del poder y del tener sus 

ídolos, nosotros confesamos que sólo Cristo nos puede liberar de estas esclavitudes, 

siendo El nuestro único absoluto, capaz de dar sentido a nuestra vida y de mantener viva 

nuestra esperanza, aún en medio de las dificultades.  

 

 

Cristo nos llama a vivir en comunión. A El lo descubrimos caminando con nosotros, 

como un Dios cercano y amigo personal, que se nos revela y hace presente en todos los 

acontecimientos de la vida y de manera especial en nuestros hermanos los hombres. 

 

 

Cristo, Señor y centro de la historia, nos invita a ser Cristos Jóvenes en y para el mundo, 

acogiendo en nuestra vida el proyecto liberador del Padre sobre cada uno de nosotros y 

proyectando con nuestra existencia y acción su Misión Redentora al anuncia la novedad 

de su Reino de vida, verdad, libertad, justicia, amor y paz. 

 

 

 

 LA IGLESIA COMO “ LA GRAN COMUNIDAD LIBERADORA”  

 

 

La Iglesia es para nosotros la GRAN COMUNIDAD LIBERADORA, lugar especial de 

comunión, de participación y de redención. 

 

 

La Iglesia nace de Jesucristo, por la fuerza su Espíritu, mediante el testimonio de sus 

discípulos, hombres convocados por El para vivir y transmitir la experiencia de Cristo 

Redentor. 

 

 

EL Verbo, al encarnarse, se hace hombre limitado a un tiempo y a un espacio. Para 

prolongar su presencia y acción liberadora, quiere contar con hombres que hagan de su 

Iglesia un verdadero sacramento de comunión con Cristo Redentor. 

 

 

La Iglesia es la familia de los hijos de Dios; en ella, por la acción del Espíritu Santo, los 

hombres nos reconocemos hermanos y experimentamos la alegría de ser hijos de un 

mismo Padre. 

 

La Iglesia tiene a María de Misericordia y Modelo de Amor liberador. 

 

 

En los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la Reconciliación, encontramos 

una manera especial de celebrar, como acción de Iglesia, el encuentro liberador de 

Cristo con los hombres y nuestra confianza en el amor misericordioso del Padre. 

 

Expresamos nuestra pertenencia a la Iglesia, “ la gran comunidad liberadora”, 

trabajando por hacer de cada “koinonìa” una verdadera comunidad eclesial de fe, 

esperanza y amor, que revele al mundo, con alegría la presencia de Cristo nuestro 

Redentor , resucitado y realmente presente en la Eucaristía. 



 

 

En JEM queremos formarnos para asumir oportuna y gozosamente nuestra vocación 

personal, para ponerla al servicio del Evangelio, a través de los diversos ministerios de 

la Iglesia local. Nos proponemos, así, expresar nuestra pertenencia a la Iglesia servidora 

y liberadora, comprometida con los pobres y oprimidos por las distintas cautividades 

que encadenan al hombre de hoy. 

 

 

Confiando en las Palabras del Señor Jesús: “ Yo estaré con ustedes hasta el fin de los 

tiempos”, hacemos de la oración y encuentro con Cristo en la Eucaristía , la fuente de 

comunión desde la cual somos enviados en Misión Redentora. 

 

Nuestra comunión con el Magisterio de la Iglesia será la garantía de la autenticidad de 

nuestra acción evangelizadora- liberadora. 

 

 

 

EL HOMBRE NUEVO COMO “ EL HOMBRE LIBRE” 

 

 

Porque queremos ser plenamente personas libres, miramos a Jesucristo como el 

HOMBRE PLENAMENTE LIBRE – “. . . nadie me quita la vida, yo la doy ...” --, 

modelo de todo hombre; el que ha venido “ a proclamar la libertad a los cautivos” (Lc.4, 

18b), y de quien aprendemos claramente lo que estamos llamados a ser. De ahí que 

consideramos su Evangelio como la Buena Noticia de la Liberación. 

 

 

Construyendo nuestra “KOINONIA”, queremos llegar a ser hombres y mujeres libres, 

haciendo de la “comunión y participación”un programa de vida que: 

 

a) estimule el crecimiento de nuestra propia identidad 

b) enriquezca nuestra relación con el otro como hermano, 

c) libere y humanice el mundo, 

d) lleve a la comunidad con el Cristo Redentor y amigo. 

 

 

Convencidos que el AMOR y el SERVICIO al estilo de Jesucristo son la medida de 

la riqueza interior de la persona, procurarnos AMAR y SERVIR siendo diligentes en 

la búsqueda de nuestra misión y de la mejor respuesta al LLAMADO DEL SEÑOR, 

como aporte original y específico a la instauración del Reino de Dios. 

 

A ejemplo de Pedro Nolasco y de María del Refugio, leemos la realidad que nos toca 

vivir, para descubrir en ella las actuales cautividades y responder a las llamadas del 

Señor, trabajando por la LIBERACION CRISTIANA de nuestros hermanos y 

PROMOVIENDO y DEFENDIENDO LA FE amenazada por esas mismas 

cautividades. 

 

 

Hacemos historia de la Salvación en la Iglesia: 



 

- solidarizando con nuestros hermanos en el proyecto liberador de Dios, 

- promoviendo la comunión y fraternidad cristiana en el mundo, 

- promoviendo y definiendo la fe. 

 

 

Estamos ciertos que el camino de la liberación culmina en la comunión eucarística. La 

liberación plena vendrá cuando los hombres  podamos celebrar en hondura y libertad la 

eucaristía: cuando viva cada uno abierto a los demás, cuando compartamos todos 

gratuitamente la existencia. 

 

 

NUESTROS MODELOS. 

 

MARIA “NUESTRA MADRE DE LA MERCED” “REDENTORA DE CAUTIVOS” 

 

MARIA es NUESTRA MADRE DE LA MERCED, madre de Misericordia, que 

acompaña y alienta nuestro “peregrinar Redentor”. En JEM encarnamos sus actitudes ya 

que al asemejarnos a Ella, nos acercamos a la imagen del hombre redimido y, de esta 

forma, la reconocemos como NUESTRA MADRE y REDENTORA DE CAUTIVOS. 

 

 

MARIA es MERCED DE DIOS PARA NOSOTROS; Ella es la Madre de los 

desamparados, inspiradora de una acción de libertad que lleva a redimir a los cautivos. 

María inicia, así, un movimiento de redención y entrega a favor de los más pequeños. 

(Lc 1, 46-55). En JEM queremos ser MERCED DE DIOS PARA LOS HERMANOS. 

Nuestra Madre nos llama a ser “MENSAJEROS DE MISERICORDIA” y “PROFETAS 

DE LIERTAD” que con nuestras actitudes denunciemos y que con nuestro testimonio 

anunciemos la libertad cristiana. Nuestra Madre es el fundamento de toda acción 

liberadora a favor de los pequeños y oprimidos. 

 

MARIA es CORREDENTORA; está asociada a la Obra Redentora de Jesús, colabora 

en su venida por la fe y el fiat. Ella es la MUJER LIBRE, “llena de gracia”, porque 

acogió en su sen al cristo que nació por nosotros, para entregar su vida como un hombre 

en medio de los hombres; de esta forma la Madre de Jesús se convierte en Madre de 

Redención. 

 

 

MARIA es, al mismo tiempo, MADRE DE LA EUCARISTÍA. Ella fue el “ primer 

sagrario”, el templo donde la Palabra de Dios, el Hijo eterno, se ha hecho para siempre 

el PAN y el VINO de la historia; en Ella se ha realizado la “primera consagración”. En 

JEM Nuestra Madre nos enseña las actitudes que hemos de cultivar, para “acoger” al 

Redentor en la comunión con los hermanos. 

 

 

MARIA es MUJER DE COMPROMISO REDENTOR: Ella conduce a Jesús al lugar de 

la necesidad humana (Bodas de Canà: Jn. 2, 1-11), haciendo al mismo tiempo que los 

hombres vayan al lugar de su experiencia, “ hagan lo que El les diga”. Y en el comienzo 

de la Iglesia (Hc. 1, 14), Ella dirige a los hermanos al espacio en que se forma la 

comunidad, para que puedan participar de la presencia del Espíritu y sus dones, 



  

 

MARIA es la MADRE MODELO DEL A MERCED REDENTORA. Ella entona con 

soberana libertad el canto profético de la liberación que es el Magnìficat, pero puede 

hacerlo porque lo hace desde la humildad de la esclava. A través de su canción, nuestra 

Madre, ha comenzado, está presente su poder liberador entre los hombres. 

 

 

Todo el inmenso amor concentrado en su corazón de mujer, virgen madre y esposa, sabe 

traducirlo en gestos humanos de amistad y servicio, presencia y compromiso. Para todos 

los “PEREGRINOS”, María es por excelencia “garantía de la grandeza femenina” y 

muestra la forma específica de SER MUJER. Por eso, las mujeres que pertenecen al 

Movimiento JEM encuentran en Ella la inspiración para definir mejor su identidad y se 

proponen vivir como Marías Jóvenes entre los jóvenes. 

 

 

PEDRO NOLASCO – MENSAJERO DE MISERICORDIA – PROFETA DE 

LIBERTAD 

 

El MOVIMIENTO JEM tiene a PEDRO Nolasco como MODELO DE HOMBRE 

LIBRE. Es el hombre que encarnó en su vida los valores del Evangelio de la Redención, 

que estamos llamados a vivir, haciéndose “PEREGRINO REDENTOR” por los 

caminos del mundo. 

 

 

La FAMILIA MERCEDARIA, “NUESTRA GRAN KOINONIA”, es don del Espíritu a 

la Iglesia en la persona y obre de Pedro Nolasco; hombre que sintió la llamada especial 

de Dios para una misión redentora y generó un nuevo estilo de vida evangélica en la 

Iglesia; hombre que quiere que la Iglesia sea un día la GRAN COMUNIDAD DE 

TODOS LOS HOMBRES LIBERADOS  

 

 

Pedro Nolasco hace de CRISTO REDENTOR  la razón fundamental de su existencia; se 

adhiere a El con toda su vida, su corazón, su mente y su alma. Su oración ferviente y 

constante lo llevó  a comprender los caminos de Dios para él, a descubrir su voluntad en 

el momento histórico que le correspondió con los hermanos privados de libertad y en 

peligro de perder su fe. LA liberación de Dios y experiencia del dolor del prójimo 

cautivo. 

 

NUESTRA MADRE DE LA MERCED es la inspiradora e impulsora de su gran obre 

redentora. Ella protege a los cautivos y anima el gesto redentor de Nolasco, quien ve en 

Ella el amor misericordioso de Dios a los hombres. 

 

 

Pedro Nolasco es el hombre valiente y audaz, que de comerciante de oficio se convirtió 

en comerciante para el Reino, haciéndose pobre como Cristo, para redimir al hermano 

oprimido por la cautividad. 

 

Pedro Nolasco hace presente la Misericordia de Dios, acercándose al hombre, 

promoviendo su dignidad de “hijo de Dios”, redimido por Cristo. 



 

 

Pedro Nolasco, atento a los problemas de su tiempo, dedica su vida entera a la causa de 

la libertad cristiana. Su trato constante con el Señor de la liberación lo llevó a vivir un 

amor heroico en defensa de la de amenazada o cautiva; amor que contagió a sus amigos  

 

 

Pedro Nolasco nos deja en herencia un estilo de vida que JEM hace suyo, cuyos rasgos 

fundamentales son: 

 

 

a) El amor (caridad activa) a Dios y al hombre en situación de cautividad. Amor 

gratuito, capaz de dar hasta la vida por el hermano. 

 

b) Seguimiento de Cristo Redentor. 

 

c) Amor y culto a “Nuestra Madre”, la Madre de la Merced; la Mujer libre y 

liberadora. 

 

      d)La Misericordia como actitud hacia el màs necesitado, originada en el amor de 

Dios. 

 

e) La Eucaristía, viático del “peregrino”, alimento que hace hombres y mujeres 

libres y     liberadoras. Las “koinonìas” (comunidades)  del Movimiento JEM se 

construyen en torno a la Eucaristía; la entrega del Señor, insensatamente renovada 

en el sacrificio eucarístico, revive la ofrenda de nuestra propia vida a la causa de la 

fe y de la libertad. 

 

       f) La oración como encuentro pertenece con el Señor de la liberación. 

 

  

MARIA DEL REFUGIO – MUJER DE COMUNIÓN LIBERADORA. 

 

 

MARIA DEL REFUGIO es MODELO DE VIDA para el MOVIMIENTO JEM: 

MUJER DE COMUNIÓN LIBERADORA que seducida por el amor de Dios, con 

audacia y valentía se propone HACER PRESENTE en todo el mundo el GRAN 

MISTERIO DE LA PRESENCIA DE CRISTO REDENTOR, CONVERTIDO EN 

PAN DE SALVACIÓN Y VINO DE AMOR para los hombres. 

 

 

María del Refugio, mujer atenta y disponible a la voluntad de Dios, se deja conducir 

por el Espíritu Santo por los caminos de la vida hacia un amor universal de donación 

total a la causa del Reino.  

 

Se hace, así “ PEREGRINA DE LA FE” tras huellas del Redentor, alimentándose de 

la Eucaristía, viático del peregrino. 

 

 



María del Refugio hace da la EUCARISATIA el  CENTRO DE SU VIDA, la razón 

se su existencia; centra toda su vida en amar y adorar a Jesucristo que perpetúa su 

Obra Redentora en la Eucaristía. 

 

 

María del Refugio es la mujer de fe firme que, impulsada por el Espíritu de Cristo, 

se lanza en MISIÓN REDENTORA, optando preferentemente por los niños y los 

jóvenes, en una sociedad en que la fe se ve amenazada por una educación atea, 

llevándolos al encuentro con el Cristo Redentor en la Eucaristía 

 

 

A ejemplo de “ Nuestra Madre” que nos ofrece el rostro de la sencillez cercana, 

María del Refugio acoge a los niños y jóvenes, introduciéndolos en los caminos de 

la vida, para que un día puedan desplegar todo lo que llevan dentro y entregarse 

plenamente por los demás; es decir, los EDUCA PARA LA LIBERTAD. 

 

 

 “NUESTRA MADRE” es para María del Refugio, la MDRE DEL CRISTO 

EUCARISTICO; por lo tanto, MADRE DEL REDENTOR, puerta y principio de la 

redención de los hombres. 

 

En el Movimiento JEM, somos “eucarísticos” y “mercedarios”gestos que implican 

mutuamente. EL ESPIRITU REDENTOR que “palpita” en la Eucaristía, 

Sacramento Pascual de Cristo Redentor, nos compromete a entregar a la vida por los 

hermanos, como Cristo. 

Para los “peregrinos, la adoración se convierte en gesto de confianza, el misterio se 

traduce en cercanía agradecida y el amor de Dios se presenta en las señales más 

humildes y concretas del amor de nuestra tierra: EL PAN Y EL VINO compartido 

entre los hombres. Aquí descubrimos que la ADORACIÓN eucarística se expresa 

en forma de entrega para los otros  y lleva rasgos de comunión entre los hombres  

 

EL JOVEN EUCARISTICO MERCEDARIO que vive desde dentro el misterio del 

Cristo Eucarístico, viene a convertirse, también, en “eucaristía”, su vida no le 

pertenece, ha de darla por los hermanos. Ya no vive en él mismo, vive en Jesús y 

con Jesús está viviendo para los demás, especialmente para los pobres y cautivos.  

 

 

María del Refugio vivió las ACTITUDES DE MARIA y nos invita a los 

“peregrinos” a vivirlas:  

 

a) CARIDAD, que brota del encuentro y contemplación de la Eucaristía y se 

traduce en gesto redentor hacia los hermanos. 

b) HUMILDAD, para reconocer las maravillas de la redención que el Señor realiza 

en nosotros, como en María. 

c) ALEGRIA, que brota del corazón del hombre y la mujer libre, en la certeza que 

el Reino de Dios ha llegado con todo su poder Redentor. 

d) FE, para dejarse conducir por el Espíritu en la “peregrinación” hacia la Casa del 

Padre. 



e) ESPERANZA, que nace de la fe alimentada por la Eucaristía, en la promesa de 

Jesucristo que beberemos con El el VINO NUEVO DE LA ALIANZA en el 

Reino eterno. 

 

 

PERFIL DEL PEREGRINO. 

 

 

EL ideal de vida del Peregrino se caracteriza por las siguientes notas, que impulsan 

su proyecto de vida: 

 

 

SEGUIDOR DE CRISTO REDENTOR. 

 

IMITADOR DE MARIA DE LA MERCED, MADRE DEL COMPROMISO 

REDENTOR. 

 

ENTRADO Y ALIMENTADO EN LA EUCARISTÍA, VIÁTICO DEL 

PEREGRINO, SACRAMENTO DE REDENTORES. 

 

HOMBRE Y MUJER CON FUERTE EXPERIENCIA DE DIOS EN LA ORACIÓN; 

CONTEMPLATIVO (A) DEL MISTERIO EUCARISTICO, DESDE DONDE ES 

ENVIADO (A) EN MISIÓN REDENTORA A SER EUCARISTÍA PARA SUS 

HERMANOS. 

 

TESTIGO, PROMOTPR Y DEFENSOR DE LA FE. 

 

TESTIMONIO DE ESPERANZA DE LA VIDA NUEVA DEL REINO. 

 

SEGUIDOR DE LA CARIDAD DE CRISTO REDENTOR. 

 

ATENTO A LAS CAUTIVIDADES ACTUALES. 

 

ASUME SU VIDA COMO PROCESO PASCUAL DE LIBERACIÓN INTERIOR. 

 

AGENTE DE OBRE REDENTORA EN SU MEDIO. 

 

PROFUNDAMENTE ALEGRE Y ANIMADO POR EL ESPIRITU. 

 

HUMILDE, CAPAZ DE RECONOCER LAS MARAVILLAS DE LA REDENCIÓN 

QUE EL SEÑOS REALIZA EN EL Y EN LOS DEMAS. 

 

DECIDIDO A SER SANTO (A) COMO PEDRO NOLASCO Y MARIA DEL 

REFUGIO, VIVIENDO LOS VALORES DEL EVANGELIO DE LA REDENCIÓN Y 

COMUNIÓN. 

 

EN PROCESO DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

 

 

 



V. OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO JEM 

 

OBJETIVO GENERAL DEL MOVIMIENTO JEM  

 

“LA CONGREGACIÓN DE HERMANAS MERCEDARIAS DEL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO SE COMPROMETE CON LOS JÓVENES Y NIÑOS, ALLI 

DONDE DESARROLLA SU ACTIVIDAD APOSTÓLICA, PARA LOGRAR 

UNA FORMACIÓN CRISTIANA FNDAMENTADA EN CRISTO REDENTOR, 

EN LOS VALORES EVANGELICOS DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD, A FIN 

DE QUE SE TRANSPORTEN EN HOMBRES Y MUJERES LIBERADOS, 

CAPACES DE CONSTRUIR UNA NUEVA REALIDAD IMPREGNADA DE 

LOS GESTOS, CRITERIOS Y ACTIVIDADES DE JESUCRISTO, DE MARIA 

DEL REFUGIO Y SAN PEDRO NOLASCO, COMPARTIENDO LAS 

NECESIDADES Y ESPERANZAS DE LA IGLESIA Y DE LOS JÓVENES D 

HOY.” 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CADA ETAPA  LIBERADOS, CAPACES DE 

CONSTRUIR UNA NUEVA REALIDAD IMPREGNADA DE LOS GESTOS, 

CRITERIOS Y ACTIVIDADES DE JESUCRISTO, DE MARIA DEL REFUGIO 

Y SAN PEDRO NOLASCO, COMPARTIENDO LAS NECESIDADES Y 

ESPERANZAS DE LA IGLESIA Y DE LOS JÓVENES D HOY.” 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CADA ETAPA  

 

ETAPA I: “TIERRA FÉRTIL” 

*EL NIÑO DESCUBRE EL AMOR Y SE ABRE A EL 

 

ETAPA II: “ABRIENDO SURCOS”  

*EL NIÑO ABRE SU CORAZON PARA ACOGER EL MENSAJE REDENTOR. 

 

ETAPA III: “SOY SEMILLA REDENTORA” 

*EL NIÑO DESCUBRE SUS CAPACIDADES COMO DONES PARLA LOS 

DEMAS. 

 

ETAPA IV: “SOY BROTE PASCUAL” 

*EL  JOVEN SE DESCUBRE Y VALORA COMO VIDA NUEVA. 

 

       

ETAPA V: “EMAUS”  

*EL JOVEN EXPERIMENTA Y VIVE EL ENCUENTRO CON CRISTO 

REDENTOR. 

 

ETAPA VI “RUTA PASCUAL” 16 y 17 Años. 

*EL JOVEN SE COMPROMETE EN EL SEGUIMIENTO DE CRISTO 

REDENTOR, COMO RESPUESTA AL PLAN DE AMOR DE DIOS SOBRE EL. 

 

ETAPA VII: “MENSAJEROS DE LIBERTAD” 18 Años. 

*EL JOVEN ANUNCIA A CRISTO REDENTOR. 



 

 

 

VI. METOFDOLOGIA DEL MOVIMIENTO JEM 

 

 

DINAMISMOS METODOLOGICOS. 

 

ANIMACION 

 

     En una sociedad y una cultura que promueven la alimentación de la persona, 

JEM hace una apuesta por el joven y por las fuerzas de vida de Dios ha puesto en él 

para construirse como hombre nuevo, como hombre libre, y construir en su sociedad 

la “cultura de ola solidaridad” y la comunión fraterna. 

 

 

     El proceso educativo de JEM no consiste, por tanto, en enseñar, adiestrar, 

transmitir o adecuar. LA animación dice relación con los procesos de: 

 

hacer consistentes las interrogantes, las inquietudes interiores, las insatisfacciones, 

las esclavitudes, las incoherencias, los vacíos presentes en la propia persona y en la 

sociedad; 

despertar el entusiasmo por la vida y los anhelos de tomarla en las propias manos, 

con toda la seriedad y la responsabilidad que ella se merece; 

descubrir e impulsar las fuerzas interiores; 

acompañar en el proceso de crecimiento y búsqueda; 

sostener en lo momentos de confusión y dificultad; 

acoger en forma incondicional; 

descubrir la vida haciendo experiencia de ella 

 

 

1.1 PROTAGONISMO 

 

En un mundo que propicia la dependencia y la masificaciòn de la persona, JEM 

se define como un Movimiento cuyos protagonistas son los jóvenes y los niños. 

El protagonismo implica: 

 

• Una progresiva educación a la libertad y, desvinculándose de las valoraciones 

exteriores y superando las motivaciones pasajeras, superficiales y subjetivas, 

situándose en la verdad ante si y ante Dios, desarrollando una capacidad de 

libertad ante las cosas y ante las propias tendencias, que le permita asumir libre 

y plenamente el designo de Dios para su vida; 

• La formación de un cuadro de referencia, alcanzando algunos puntos clave 

acerca del sentido de la vida, del valor de la persona y de su relación con Dios, 

con el mundo y con los otros; 

• El desarrollo de la propia capacidad de iniciativa y de liderazgo; de la capacidad 

para tomar decisiones personales y de grupo realistas y acertadas; 

• El empeño por llevarlas adelante, con coherencia y responsabilidad; 

• La formación de una capacidad crítica consigo  mismo, con los demás y la 

sociedad, que les permite para discernir según los valores del Evangelio. 



 

 

PERSONALIZACION 

 

En una sociedad masiva y masificante. JEM centra la atención en el principal 

agente educativo: el joven y el niño. Busca que cada uno interiorice los valores 

cristianos, despertando todas  sus fuerzas interiores para buscar su lugar en el 

mundo. JEM procura llevar adelante los procesos de: 

 

 

• conocimiento y valoración de si mismo, liberándose de las imágenes parciales y 

falsedades que imponen los demás; 

 

• profundización personal de la propuesta hecha en los encuentros y en el diálogo 

personal. 

 

• Discernimiento del propio del propio y personal camino hacia la más profunda 

comunión con Dios  los hombres. 

 

• Encarnar en la propia persona el “hombre libre”, construyéndolo en 

concordancia con la originalidad personal, siguiendo el camino de la 

identificación con Cristo Redentor. 

 

 

PERTENENCIA 

 

En una sociedad del anonimato de la eficiencia, del individualismo y de la 

sociedad, JEM quiere proponer a los niños y a los jóvenes una fuerte experiencia 

de comunidad que les ayude a descubrir y desarrollar el sentido de pertenencia a 

un grupo concreto de personas, a una Iglesia, a una sociedad; nadie se puede 

construir a si mismo en el aislamiento; necesita para esto, de la profunda 

experiencia de comunión, la experiencia de ser- con – otros. LA pertenencia 

marca el acento en: 

 

• el sentirse acogido, aceptado y valorado por la comunidad; 

 

• las relaciones  de amistad y fraternidad todos, marcadas por la sencillez y la 

preocupación atenta de unos por otros, como María de Canà, formando 

juntos una comunidad cristiana, pequeña célula de la iglesia; 

 

• el caminar juntos una historia y una búsqueda, guiados por la llamada 

interpelante del Señor; 

 

• el impulso recibido por la aceptación e identificación con el Movimiento; 

con sus objetivos, espiritualidad y mística. 

 

 

PARTICIPACION 

 



La base metodològica anterior acentúa la pertenencia pasiva: ser acogido, 

valorado, ayudado, aceptarla propuesta . El criterio de participación marca el 

acento en la parte activa de la pertenencia: construir la comunidad, la “koinonìa”  

 

En una sociedad que propicia los intereses individuales y la exclusión JEM 

propone una metodología educativa centrada en la participación, que es: 

 

 

• Comunicación de la propia experiencia de vida y de la propia búsqueda 

como propuesta de enriquecimiento para los demás; 

 

• Acoger activamente a los otros; 

 

• Tener iniciativa, imaginación, crear soluciones; 

 

• Responsabilidad de asumir sobre sì la propia tarea en la edificación de la 

“koinonìa” , en el empeño de ser vida pata la “koinonìa” y la apertura para 

recibir el enriquecimiento que ella nos aporta; 

 

• Celebrara juntos la vida de todos y de cada una, marcada por el peregrinar en 

clave de fe, de esperanza, de amor y de libertad; 

 

• Trabajar juntos, como célula de la Iglesia en la evangelización anunciando 

con gozo a Cristo Redentor. 

 

PROGRESIVIDAD  

 

La progresividad nos habla de camino. Peregrino es el joven y el niño que está 

de camino, persigue una meta; su alimento es el PAN DE LA EUCARISTÍA; 

María y los hombres son su compañía; el Evangelio es la antorcha que ilumina 

su sendero. Su equipaje es la “antorcha encendida” (Palabra de Dios) y una 

mochila cargada de misericordia. Su misión es “romper cadenas”. No viaja a la 

deriva, sabe donde quiere llegar: a su realización plena, a ser hombre libre, en la 

comunión con los hombres libres celebrando el “banquete del Reino” en la casa 

del Padre. 

  

Progresividad significa: 

 

 

• Avanzar en un enriquecimiento personal constante; 

• Entrega cada vez mayor; 

• Maduración progresiva en la fe, la caridad y la libertad; 

• Respuesta constante, continua y cotidiana a las llamadas del Señor. 

• Conversión permanente; 

• Acompañar, sostener, fortalecer, consolar, confortar y animar en el largo 

peregrinar 

  

 

COMPROMISO 



 

En una cultura de lo transitorio, de lo provisor lo “desechable” JEM propone el 

camino del compromiso libre y responsable como vía de Crecimiento integral 

y de maduración. Compromiso implica: 

 

 

• Marcar una estabilidad en la dirección que se quiere dar a la propia vida, de 

manera que ante la tentación del desaliento y del desvío fácil, ésta encuentre 

un sostenimiento; 

• Asumir  consciente y explícitamente, ante los otros, la responsabilidad de la 

propia vida; 

• Solidarizarse, asumiendo sobre sì la vida de los otros, los de la propia 

koinonìa, los del Movimiento, los de la iglesia, los del pueblo 

latinoamericano, los del mundo, con sus dolores y esclavitudes; 

• Entregarse a los demás y hacer presente el Reino de Dios en actividades y 

tares concretas. 

 

 

CENTRALIDAD DE LA FE Y DE LA EUCARISTÍA  

 

     EL perfil del “peregrino” quiere plasmar el ideal Eucarístico – Mercedario 

del “hombre libre”, cuyo modelo es Jesucristo. Ve en la Iglesia el ligar de 

comunión y participación en la salvación que Jesucristo trae a los hombres. El 

amor, la comunión y el servicio se viven al estilo de Cristo Redentor. 

 

     Centralidad de la fe es el punto de vista desde el que se mira a la persona, su 

origen, proceso vital y destino. 

 

     Centralidad de la fe quiere decir cimentar todo el crecimiento y la búsqueda 

del Peregrino sobre la roca sólida del Evangelio de Cristo Redentor, descubierto 

y aceptado como criterio fundamental de vida. 

 

      

     Centralidad de la fe significa apoyar  la vida  en la experiencia fundante de 

haber encontrado al Dios de la vida. 

 

     Centralidad de la fe exige vivir la propia existencia en comunión con el 

Pueblo de Dios, la Iglesia . Sentir y realizar la propia misión en la vida como 

participación en la misión de la Iglesia. 

 

     En JEM promovemos y defendemos la fe, como don precioso de Dios, a 

ejemplo de Pedro Nolasco y de María del Refugio. 

 

     Centralidad de la Eucaristía significa que ella es la fuente que construye la 

koinonìa y en la que el Peregrino bebe la vida nueva de Jesucristo y de la que se 

alimenta durante su peregrinar. 

 

    Centralidad de la Eucaristía significa asumir la propia vida como proceso 

Pascual de liberación. 

 



     Centralidad de la Eucaristía nos invita a vivir abiertos a la esperanza, en la 

comunión con Jesucristo como Alianza y amistad identificante. 

 

Centralidad de la Eucaristía exige un compromiso de comunión con los 

hermanos, ser gestores de fraternidades liberadas, ser signos de unidad y 

vínculos de caridad. 

 

 

ESTILO Y VINCULACION EUCASRISTICO – MERCEDARIO 

 

 

Ser “ Eucarístico Mercedario” significa un estilo de vida y una vinculación, una 

pertenencia al Instituto de Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento y 

por ende a la Familia Mercedaria. Este estilo se caracteriza por: 

 

a) El amor y seguimiento de Cristo Redentor, quien nos libera de la esclavitud 

del pecado, devolviéndonos la dignidad de hijos de Dios. El es el Emmanuel, 

el Dios- con nosotros. 

b) Ser la Eucaristía el centro de la vida del Peregrino, de la koinonìa y del 

Movimiento. Es la presencia permanente de Cristo Redentor en medio de los 

hombres, a quien rendimos culto y adoración. 

c) El amor a María. María es nuestra  Madre de la Merced, Madre de 

Misericordia. En JEM encarnamos sus virtudes y actividades, ya que al 

asemejarnos a Ella, nos acercamos a la imagen del hombre redimido y, de 

esta forma, la recordaremos como “ NUESTRA MADRE” Y COMO 

Camino que nos lleva a Jesús. 

 

María es modelo de ser Iglesia por su Sí generoso y su cooperación a la obra 

redentora, por su apertura a la acción del Espíritu, su presencia animadora de la 

Iglesia y su radical fidelidad del Evangelio. Maria es la perfecta discípula de 

Cristo, modelo en su seguimiento, la mujer libre y liberadora. 

 

d) Vivencia de las virtudes de fe, caridad, alegría, humildad y libertad: 

 

*FE, cultivada y defendida como precioso con todo Dios. 

 

*CARIDAD, que brota del encuentro y contemplación de la Eucaristía y se 

traduce en gesto redentor hacia los hermanos. La eucaristía es el punto de partida 

de la “koinonìa”, del servio de amor redentor; es el gran símbolo de la misión 

redentora. Redentor es quien se hace pan entregado, vino derramado por la vida 

del mundo. 

 

* ALEGRIA, que brota del corazón del hombre y la mujer libre, en la certeza de 

que el Reino ya ha llegado con todo su poder redentor y en la esperanza cierta de 

celebrar un día de Banquete del Reino en la Casa del Padre. 

 

*HUMILDAD, para reconocer las maravillas de la Redención que el Señor 

realiza en nosotros, como María. Decir humildad es decir, también, autenticidad, 

verdad, transparencia, franqueza, apertura, disponibilidad, acogida, alegría por 

las cosas simples. Este cuadro de actividades, muy cercano a la sensibilidad de 



los jóvenes constituye el estilo que debe impregnar todas las relaciones entre las 

personas al interior de la koinonìa y fuera de ella. 

 

*LIBERTAD, puesto que “para ser libres nos liberó Cristo”. 

 

        e)Identificación con Pedro Nolasco y María del Refugio. 

 

            Al igual que María, Nuestra Madre, Pedro Nolasco y Maria del Refugio son, 

para los miembros de JEM, modelo y estímulo en el seguimiento de Cristo 

Redentor, que viene a nosotros en la Eucaristía. 

 

 

 

ELEMENTOS DEL METODO 

 

 

EN RELACION CON LA ANIMACION 

 

a) EL PEREGRINO: Es el niño y el joven  miembro del movimiento JEM; él es el 

sujeto y principal responsable de su propia formación y de su búsqueda. Formación 

y búsqueda que realiza en el ámbito de su koinonìa y del movimiento, abierto a la 

ayuda del guía, en estrecha colaboración con el Espíritu que actúa con él.  

 

b) EL GUIA: es el asesor adulto de la koinonìa; un educador en todo lo que la 

palabra significa. Puede ser una religiosa, un religioso, un profesor laìco, o un joven 

que ha vivido su peregrinar en el Movimiento y que ha adquirido la capacitación 

necesaria. Es el responsable de guiar el proceso formativo, de acompañar al niño y 

al joven y  sostener su empeño en su caminar, de proponer la experiencia del 

Evangelio de la Iglesia y también de la propia y de acoger la vida del niño y del 

joven. 

 

c)EL PEREGRINO GUIA: Es un Peregrino de la etapa “Mensajeros de Libertad”. 

Colabora con el Guía en las tareas de conducción y animación de koinonìas de las 

etapas anteriores o de la propia. Para él valen las mismas actitudes descitas para el 

guía. 

 

d)PEREGRINO GUIA DE GRUPO DE VIDA: Es un Peregrino en la koinonìa 

que, a causa del número o por otro motivo, se ha sub-dividido en “grupos de vida”. 

Es el responsable de asesorar a su grupo de vida en la distribución de liderazgos y 

preparación de las reuniones y actividades que le correspondan dirigir. 

 

 

EN LA RELACION CON EL PROTAGONISMO Y PERSONALIZACIÓN.  

 

a) LOS LODERAZGOS: Se procura que las diversas tareas de la koinonìa sean 

asumidas por todos los miembros, a través, del desempeño de liderazgos, 

progresivamente, a partir de la etapa “Soy Semilla Redentora”. 

 

ANIMADOR: conduce y dinamiza la reunión de la koinonìa. 

 



REDACTOR: toma nota de la decisiones y vivencias de la koinonìa. 

 

CRONOMETRISTA: controla el tiempo asignado a cada liderazgo y a las distintas 

actividades. 

 

SEMBRADOR: desarrolla el tema de la reunión. 

 

TEOFANIZAR: conduce la oración y enciende la Antorcha.  

 

ACTIVADOR: organiza la recreación para distender al grupo. 

 

SURCADOR:  prepara el lugar de reunión y recibe al grupo disponiéndolo para el 

encuentro. 

 

PREGONERO: transmite mensajes y motivaciones al grupo mediante afiches o 

carteles. 

 

CULTIVADOR: Evalúa el desempeño de los liderazgos. 

 

b)BITÁCORA DEL PEREGRINO: es el diario de vida en el que el Peregrino va 

llevando nota de su caminar, de su avance hacia el logro de sus fuertes, sus 

motivaciones, sus caídas, sus descubrimientos; constituye, en el fondo, el propio 

relato de su personal historia de redención. Facilita la toma de conciencia del paso 

de Dios por su vida. 

 

c) BITÁCORA DE JEM: es el diario de vida en el que cada koinonìa va llevando 

nota de su peregrinar.  

 

d)CLAVE DE RUTA PERSONAL: es el plan personal de crecimiento elaborado 

por el Peregrino. Consiste básicamente en decisiones sencillas, pero concretas, 

tomadas para un período de tiempo, con la intención de crecer y avanzar en la 

respuesta al plan de Dios para él. 

 

e)EPISTOLAS DE LIBERACIÓN: son una instancia de profundización y 

personalización de la propuesta de formación hecha por el Movimiento. 

 

f)COMUNICACIÓN DE VIDA: diálogo sostenido entre el Peregrino y el Guía; se 

basa esencialmente en la necesidad que tiene el joven y el niño de ser acogido, 

escuchado y guiado en forma personal. La hay de dos tipos: 

 

*COMUNICACIÓN DE PROCESO: normalmente breve; en ella se conversa 

acerca de cómo el Peregrino está viviendo los diversos aspectos de la metodología 

de JEM. El Guía debe exigir a los peregrinos tener, por lo menos una, en cada 

CLAVE DE RUTA GRUPAL (plan elaborado por la koinonìa para un tiempo 

determinado). Esta entrevista la hace tanto el Guía como el Peregrino Guía, según lo 

programen. 

 

*COMUNICACIÓN DE AYUDA: es la entrevista en la que el peregrino abre 

aspectos profundos de su Yo y de su historia personal. Es voluntaria – ningún 



peregrino está obligado a ella --, pero es necesaria. El peregrino es libre de escoger 

la persona con quien quiera abrirse. 

 

g) TESTIGOS DE LIBERTAD: constituyen una manera de presentar la 

experiencia vivida por la iglesia y por la humanidad. Se propone al Peregrino la 

experiencia de personas que han encarnado de manera radical los valores más 

auténticos de la vida humana y del Evangelio. 

 

h) LOS CENÁCULOS: JEM busca ayudar al peregrino a profundizar en la 

información y en la experiencia de comunión con Dios y con los hermanos, 

mediante momentos en los que se vive esta experiencia con mayor fuerza e 

intensidad; estos son los CENÁCULOS. En ellos se propicia un profundo contacto 

consigo mismo, con los demás miembros de la koinonìa o del Movimiento y con 

Cristo Eucarístico. 

 

 

2.3 EN LA RELACION CON LA PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN. 

 

a) LA KOINONIA: es la comunidad en la que el Peregrino vive su experiencia de 

pertenencia a la comunidad eclesial. koinonìa es un intercambio, una comunicación 

recíproca de vida y de amor entre los peregrinos. Es comulgar con otros al mismo 

nivel de su “ser” personal, de su interioridad humana y sobrenatural. La koinonìa es 

una verdadera amistad. Esta comunidad de amigos crece con la participación de 

todos los miembros en la búsqueda de ideales comunes, en el descubrimiento y 

vivencia de los valores cristianos, en la entrega y el servicio, motivados por la 

persona de Pedro Nolasco y de María del Refugio. 

 

LA koinonìa es Alianza y Amistad entre Dios y el Peregrino. Jesucristo es la 

realización suprema y la máxima expresión de esta koinonìa. Compartiendo “la 

carne y Sangre, lo ha hecho capaz de “ compartir la naturaleza divina” . 

 

EL BAUTISMO y la EUCARITIA son momentos centrales papara la koinonìa, pues 

en ellos se recibe y se comparte la misma vida y filiación de Cristo, se comulga su 

cuerpo de Cristo que es la Iglesia como misterio de gracia y de salvación. LA 

comunión con Cristo es también comunión con el Padre y con el Espíritu; y, con ella 

y desde ella, comunión con los hombres. 

 

La koinonìa implica una participación activa de los peregrinos – en unión con otros 

– en la vida de Cristo Redentor. 

 

Nuestras koinonìas han de ser: 

 

*Comunidades de fe y de esperanza en Cristo Resucitado; la expresión máxima de 

estas comunidades es la “ FRACCION DEL PAN” que se prolonga en la Adoración 

Eucarística. 

 

* Comunidades de amor fraterno en donde vivir “unidos” con “un mismo espíritu” y 

tener “un sólo corazón y una sola alma” son las manifestaciones de esta “comunión” 

 



*Comunidades de solidaridad entre los peregrinos, como expresión concreta de fe y 

de amor. 

 

*Comunidades misioneras que anuncias a Cristo Redentor, que nos libera en su 

Sacramento Pascual, en un mundo de cautividades que esclavizan a los hombres de 

hoy. 

 

*Comunidades de servicio (= koinonìa), impulsadas por un amor eterno. 

 

     Los peregrinos se reúnen en la koinonìa para comunicar, orar juntos, celebrar, 

“descubrir las cautividades” y proyectarse a los demás”. 

 

c) ENCUENTRO DE KOINONIA: es semanal, con una duración de poco más de 

dos horas. En ella se desarrollan los temas y actividades correspondientes, de 

acuerdo a la planificación que previamente ha hecho la koinonìa, Cada actividad es 

dirigida por uno de los peregrinos según a quien corresponda el liderazgo, a partir de 

la etapa “Meaux”, en las etapas anteriores las dirige el Guía, el Peregrino Guía o un 

Peregrino de la koinonìa, según convenga. 

 

d) EL GRUPO DE VIDA: es una subdivisión al interior de la koinonìa cuando ésta 

es muy numerosa, con el objeto de facilitar la comunicación de la bitácora del 

Peregrino y de la Clave de Ruta Personal. Su composición es relativamente estable. 

Se usa especialmente en el CECAL ( Cenáculos de capacitación de lìderes). Es 

dirigido por un Peregrino Guía.  

 

e)EVALUACIÓN DE KOINONIA: es la revisión de los diversos aspectos de la 

vida de la koinonìa. Se realiza en cada Clave de Ruta Grupal y en otras ocasiones 

que se requiera. 

 

f) CLAVE DE RUTA GRUPAL: es la programación que la koinonìa hace de su 

caminar para un período de tiempo. En ella se consideran las áreas de formación: 

Humana, Comunitaria, Espiritual, Apostólica (OMI = obra de misericordia y SAR = 

servicio de amor redentor), Mercedaria- Eucarística y Social.  

 

g) PEREGRINAR REDENTOR: es el Boletín del Movimiento JEM. Es un medio 

de formación y comunicación entre las diversas koinonìas y entre los peregrinos de 

las distintas ciudades. Es elaborado por un equipo dirigido por la Asesora Nacional 

del Movimiento. 

 

h) ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN: cantos, juegos, 

dramatizaciones, paseos, excursiones... Todas ellas apuntan a construir un clima de 

amistad, de alegrìa juvenil y de ayuda entre todos; favorecen también el 

conocimiento entre los Peregrinos, a la vez que el conocimiento de sí mismo. 

 

i) LENGUAJE Y SÍMBOLOS: ellos constituyen el marco en el que se desarrolla y 

visualiza el proceso educativo de las personas que se adhieren al movimiento. JEM 

utiliza una simbología en clave Pascual Eucarística de liberación. 

 

EN RELACION CON LA PROGRESIVIDAD 



EL PEREGRINAR es  el camino de maduración humana y en la fe que realiza el 

Peregrino. Consta de las siguientes etapas: 

 

 TIERRA FERTIL  5 años preescolar 

 ABRIENDO SURCOS 6,7 años 1°,2° Básico 

 SOY SEMILLA REDENTORA  8 a 11años   3° a 6° Básicos  

SOY BROTE PASCUAL 12, 13 años 7° y 8° Básico  Secundaria 

EMAÚS: 14,15 años 1° y 2° Medio. Preparatoria 

RUTA PASCUAL 16, 17 años 3° y 4° Medio Licenciatura 

MENSAJEROS DE LIBERTAD 18 ó más 5°Medio Lic. Egresados 

 

 

En cada etapa se forman las koinonías 

 


