Conclusiones por Líneas de Acción
FORMACION
1.- Actualizar el Plan Formativo de Jovenmisión a la luz de la Evangelii Gaudium y las nuevas
realidades juveniles, que propicie un proceso dinámico, integral y efectivo para responder al
llamado de una Iglesia en salida.
Tareas:
 Retomar las Interestaciones y el Retiro Anual Nacional de Repetidores, así como también
las Escuelas de Formación de Repetidores cada dos (2) años para fortalecer la unificación
de criterios y evaluar las funciones del repetidor.
 Revisar y evaluar el perfil y funciones de los Repetidores en cada una de las
circunscripciones eclesiásticas.
 Dar cumplimiento a las exigencias mínimas de participación en los encuentros que ofrece
Jovenmisión (ELMI I y II, Pascua Juvenil Misionera, CAJUMIS, entre otros) para garantizar
así el cumplimiento de los objetivos planteados.
 Promover la dimensión misionera en los Seminarios y/o Casas de Formación para
estimular una verdadera comunión con la Iglesia local y universal, que suscite vocaciones
misioneras dentro y fuera del país.
 Reimpulsar el órgano informativo del S.A.M.J. Jovenmisión “Vía Satélite” a través de los
diferentes medios y tecnologías de información y comunicación.
2.- Diseñar itinerarios de formación juvenil misionero que sea integral desde las tres (3) líneas
de acción, acorde con la realidad y capaz de llevar al joven misionero al encuentro personal con
Jesucristo, el misionero del Padre, tomando como referencia los siguientes items:
a.- Formación Bíblica
b. Doctrina Social de la Iglesia.
c.- Animación pastoral y misionera (desde un marco histórico, cultural, social y religioso).
d.- Crecimiento humano cristiano.
e.- Nuevas Culturas Juveniles.
f.- Redes sociales, internet y otros medios de información.
g.- Pastoral Juvenil Educativa (según las propuestas de educación en valores del Ministerio
del Poder Popular para la Educación, e Instituciones Eclesiales).
h.- Herramientas necesarias para la atención de la juventud con necesidades específicas.
i.- Valoración de distintas realidades juveniles y las respuestas de orientación y
acompañamiento.
3.- Crear espacios formativos para aspirantes a la misión ad gentes dentro y fuera del país.
4.- Promover encuentros de formación misionera para agentes de Pastoral Juvenil desde las
instancias: Nacional, Provinciales, Diocesanas y Parroquiales.
ESPIRITUALIDAD
1.- Desde el Equipo Satélite dar prioridad al acompañamiento y espiritualidad misionera a los
responsables de la animación misionera juvenil (Repetidores).

2.- Fortalecer los procesos existentes e implementar nuevas estrategias para el encuentro
personal con Cristo, de manera que sigan impulsando el surgimiento de vocaciones misioneras
a la Iglesia local y universal desde los diversos carismas.
3.- Propiciar espacios y experiencias de espiritualidad:
a.- Que favorezcan el acompañamiento personalizado del joven para la misión ad gentes,
desde la celebración de los misterios de la fe, a través de expresiones que lleven al
reconocimiento de la vida y la paz como dones de Dios.
b.- Que susciten en las agrupaciones juveniles experiencias de encuentro con Jesús a la luz
de la Palabra de Dios, promoviendo reflexiones prácticas hacia la universalidad del llamado
misionero.
c.- Que promuevan el discernimiento de los elementos presentes en las culturas juveniles.
d.- Que inviten a la vivencia de la oración con sentido de respeto y valoración de las distintas
realidades juveniles, aceptándolas en sus espacios vitales como lugares en donde habita Dios
4.- Favorecer espacios donde el servicio de Jovenmisión dé a conocer los carismas de
espiritualidad misionera que existen en la Iglesia, sin perder su identidad.
5.- En las Instituciones Educativas, es necesario profundizar la vivencia de la fe aprovechando
la apertura, iniciativa y celebraciones propias.
6.- Revitalizar la espiritualidad misionera que ofrece Jovenmisión, para generar en los jóvenes
no solo la animación misionera, sino acciones concretas de una Iglesia en Salida.
MISION
1.- Promover la praxis misionera:
a.- Que generen experiencias de fe e inculturación del evangelio, que permitan al joven la
evangelización de las periferias existenciales y territoriales, y la sensibilización con las
realidades concretas de la sociedad (política, social, económica, ecológica, enfermos,
alcohólicos, drogadicción, entre otras).
b.- Que invite a espacios donde el joven encare la realidad y se sensibilice en su compromiso
bautismal.
c.- Que motive en el joven la participación activa en espacios socio-políticos y económicos
donde se puedan hacer presentes los valores evangélicos, desde su testimonio para la
construcción de la civilización del amor.
d.- Que propicie espacios de experiencias juveniles misioneras en Vicariatos Apostólicos con
Congregaciones Religiosas y diversos países del mundo entre Comunidades y/o
Congregaciones.
2.- Implementar estrategias (nuevas expresiones y métodos) que ofrezcan a los jóvenes
vivencias del anuncio del Evangelio, provocando en ellos el deseo de asumir la vocación
misionera como una opción de vida.
3.- Promover y poner en práctica los consejos del Papa Francisco en la evangelización 2.0,
utilizándola con conciencia para difundir la palabra de Dios, como instrumento de animación
misionera, conservando un perfil digital acorde con el estilo de vida cristiano.

4.- Desarrollar acciones evangelizadoras en las instituciones educativas, con elementos propios
de la cultura juvenil mostrándoles de forma atractiva la propuesta de vida de Jesús.
5.- Retomar el proyecto de Animadores Misioneros al servicio de la Iglesia en salida,
fomentando encuentros de familias misioneras, sacerdotes, religiosas, y laicos que hayan vivido
los procesos de JOVENMISION para asumir algunos compromisos concretos a beneficio de
nuestras iglesias locales.
6.- Promover e impulsar la tarea de la misión ad gentes entre los jóvenes.
7.- Sensibilizar al clero para una mayor apertura al Servicio de Jovenmisión, y poder impulsar el
dinamismo misionero en el contexto parroquial y diocesano.
8.- Concienciar a las estaciones y grupos animados sobre la Colecta del Domingo Mundial de
las Misiones (DOMUND) para promover en mayor escala la Cooperación Misionera.
ORGANIZACION
1.- Desde el equipo saltélite propiciar un proceso de reorganización que sirva con mayor
eficacia a la valoración y comunión de los distintos niveles de liderazgo dentro de Jovenmisión.
2.- Las Estaciones (Grupos Afiliados) deben retomar su papel protagónico dentro del S.A.M.J.
Jovenmisión, siendo el Equipo Satélite el motivador en el fortalecimiento de la identidad del
servicio y el responsable junto a los repetidores de la difusión de Jovenmision en la Iglesia de
Venezuela.
3.- Crear las instancias provinciales de Jovenmisión con un perfil y funciones específicas para
acompañar, organizar, proyectar, comunicar y evaluar los procesos y actividades de
Jovenimison.
4.- Fortalecer desde el Equipo Satélite y la Dirección Nacional de Pastoral Juvenil la vinculación
y planificación pastoral de las actividades para un trabajo en conjunto, a través de la inserción
de los repetidores del servicio en los Secretariados Diocesanos de Pastoral Juvenil.
5.- Promover la inserción del Servicio de Animación Misionera Juvenil Jovenmisión en las
pastorales específicas: Campesina, estudiantil, universitaria, indígena y situaciones críticas.
6.- Impulsar la organización y participación de jóvenes misioneros en instancias que promuevan
la vida.

