Muy Apreciados Delegados de Misiones y Repetidores de Jovenmisión:
Reciban un cordial saludo en Cristo Misionero que nos ha dejado a su Espíritu
Santo para ser el Gran Protagonista de la Misión Eclesial (cf. RM 21).
Luego de haber vivido y celebrado el IV Congreso Americano Misionero en la
Arquidiócesis de Maracaibo y en marco de los 30 años de Caminar Misionero del Servicio
de Animación Misionera Juvenil Jovenmisión con gozo invitamos a todos los Jóvenes
Misioneros de Venezuela a Participar en el V Congreso Nacional Juvenil Misionero, esta
GRAN FIESTA MISIONERA tiene como objetivo: “Revisar y celebrar a la luz del 4to CAMComla 9 el camino recorrido por JOVENMISIÓN durante 30 años al servicio de la
animación misionera juvenil en la iglesia de Venezuela”. Este espacio de encuentro nos
permite crecer en el trabajo apostólico y misionero por y para los Jóvenes que cada uno
de nosotros desempeñamos en nuestras Circunscripciones Eclesiásticas.
El V Congreso Nacional Juvenil Misionero sigue la iluminación de la Palabra de
Dios presente en Mc 4,35-5,1. Trabajaremos como tema central: “La animación misionera
juvenil al servicio de una Iglesia en salida misionera. El Papa Francisco nos enseña que
“La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para
llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido.
Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los
ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado
del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas
abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad” (EG 46).
Nuestro V CONAJUMI quiere responder a la llamada del Espíritu Santo que nos
hace a través del Papa Francisco, queremos renovar nuestra vocación de jóvenes
animadores de la misión para que nuestra Iglesia en Venezuela sea cada vez más
misionera.
Agradecemos de antemano nos confirmes la recepción de esta invitación y de toda
la información.
Que Dios y María Santísima los colme de abundantes bendiciones. Siempre en
Ondas)))))

EQUIPO SATÉLITE
SERVICIO DE ANIMACIÓN MISIONERA JUVENIL
JOVENMISION

CRITERIOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para un buen desempeño del equipo organizador y un efectivo proceso de
inscripción al V CONGRESO NACIONAL JUVENIL MISIONERO – V CONAJUMI
Barinas 2014; se han establecido algunos criterios que deben de ser tomados en
cuenta por las Delegaciones de las diferentes Circunscripciones Eclesiásticas y
diferentes Instancias a participar en nuestro Congreso; por ello antes de realizar el
mencionado proceso, recomendamos tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Cada Arquidiócesis, Diócesis y Vicariato Apostólico dispone de un límite de
cupos para la participación en el V CONAJUMI; los cuales fueron
establecidos por lo Repetidores Nacionales en la XV ASAMBLEA RADAR
del presente año. Dentro de este número se disponen cupos para Jóvenes
Misioneros que cubran el perfil establecido (los cuales deben ser al menos
el setenta por ciento de la Delegación), Sacerdotes, Religiosos y Religiosas,
Animadores Misioneros (mayores de 26 años), Representantes del Equipo
de Pastoral Juvenil y Repetidores Nacionales, que complementan y
acompañan a la Delegación de cada Circunscripción Eclesiástica.

Barquisimeto

05

Valencia

20

El Vigía

30

Maturín

30

Calabozo

25

Acarigua

30

Guanare

05

Pto. Cabello

35

Caracas

35

Barcelona

30

Guarenas

25

Punto Fijo

35

Ciudad

05

Barinas

150

La Guaira

15

San

15

Bolívar

Cristóbal

Coro

30

Cabimas

50

Los Teques

15

San Carlos

15

Cumaná

35

Carora

05

Maracay

35

San

05

Fernando
Maracaibo

25

Carúpano

50

Margarita

30

Trujillo

35

Mérida

35

Cdad.

25

Machiques

30

Tucupita

30

Guayana
Instancias

30

Valle

05

Pascua

2. Cada participante debe cancelar Bs.500,00 para la inscripción y el monto
TOTAL por Circunscripción Eclesiástica debe ser depositado en la Cuenta
Corriente N° 01050010941010410032 del Banco Mercantil a nombre de:
Pro-Fomento de las Obras Misionales Pontificias, hasta la fecha 15 de
junio. ¡NO SE ACEPTARA DINERO EN EFECTIVO!

3. Las Planillas serán enviadas (vía mail) a los Repetidores para que inicien el
proceso de Inscripción de los participantes, y luego deben ser enviadas
totalmente llenas, (adjuntando la planilla escaneada con firma del Delegado
de Misiones y del Repetidor de la Diócesis y el comprobante de depósito
por el monto total de la inscripción de la Circunscripción Eclesiástica).
Igualmente cada repetidor debe llenar el formato Excel de Registro de
Delegación ¡NO HABRÁ PRORROGA!

4. Las planillas de inscripción NO son TRASFERIBLES; de igual forma la
participación de los jóvenes al Congreso será limitada a todos aquellos que
hayan cumplido con el proceso de inscripción en el tiempo establecido para
ello. Se considera inscrita en el V COANJUMI

la delegación que haya

consignado las planillas de inscripción y copia del depósito bancario. No se
aceptan inscripciones individuales.

5. Toda la información relacionada al V CONAJUMI será canalizada por los
Repetidores Nacionales en comunión con los Delegados de Misiones; ellos
son los primeros responsables de la Delegación de cada Circunscripción
Eclesiástica al Congreso.
6. Las Delegaciones por Arqui – Diócesis deben organizarse para los
siguientes aspectos:

a) Definir el medio por el cual se trasladarán hasta la Ciudad de Barinas
(Transporte Público o Servicio de Transporte contratado – alquilado). De
igual forma verificar la hora de salida para poder estar en la sede del
Congreso a la hora indicada.
b) Las Delegaciones de las Arqui – Diócesis o Vicariatos Apostólicos deben
organizarse para establecer un uniforme de la delegación, ya sean con
franelas, gorras, chapas, entre otros materiales alusivos al V CONAJUMI y
los 30 años de JOVENMISION.
c) Establecer una pancarta que identifique la Circunscripción Eclesiástica, con
su respectivos logos de la Arqui – Diócesis, Logo del Servicio en la
Circunscripción Eclesiástica, lema o cita bíblica alusiva al V CONAJUMI.
d) El Repetidor debe llevar un Traje Típico de la circunscripción eclesial para
un momento celebrativo dentro del Congreso.
e) Cada delegación debe presentar una persona con un Traje de Advocación
Mariana que represente o sea alusivo a la Arqui -Diócesis con su respectiva
música para ser utilizada de fondo en un momento de Oración.
f) Cada delegación debe realizar un Micro publicitario de 30 minuto (mínimo),
invitando y motivando a la feligresía al V CONAJUMI.
g) En caso de solicitar la sede del próximo CONAJUMI, debe hacerse por
escrito con la respectiva firma y sello del Obispo y Delegado de Misiones.

7. De igual forma es necesario mencionar que los Repetidores Nacionales y
los Delegados de Misiones deben estar atentos a las informaciones que se
hará llegar a través de los Boletines Informativos que durante los mese
previos al V CONAJUMI se emitirán.

8. Mucha Oración (ONDAS) por el V CONGRESO NACIONAL JUVENIL
MISIONERO en cada una de las Estaciones, Grupos Juveniles Animados,
Comunidades o Congregaciones Religiosas, Párrocos, Laicos, Familias,
Movimientos de Apostolados que trabajen en la construcción del Reino de
Dios.

9. En relación a la participación en la EXPO- Misión, se informará
detalladamente en un próximo Boletín Informativo.

10. Cualquier duda o inquietud, favor comunicarse directamente con el Equipo
Satélite de JOVENMISIÓN.

