II Boletín
Hermanos repetidores, con la certeza de que en cada arqui-diócesis/vicariato
están cada día más motivados y animados para la celebración de los 30 años de
evangelización en Venezuela por parte del Servicio de Animación Misionera
Juvenil JOVENMISIÓN, enviamos el II Boletín, con orientaciones necesarias para
que cada delegación pueda vivir al máximo el V Congreso Nacional Juvenil
Misionero- V CONAJUMI, las cuales son:

1. Perfil del Participante: Los participantes del V CONAJUMI deben provenir
en primer orden de Estaciones, Grupos o Movimientos animados por el
Servicio de JOVENMISIÓN, con edades comprendidas entre los 18 a los
26, con serio compromiso apostólico, con un tiempo mínimo de 01 año en el
grupo juvenil. Debe tratarse de jóvenes generosos, capaces de adaptación
y fraternidad, con buena salud, deseosos de dar y recibir; además como
aspecto importante deben tener preparación doctrinal, espiritual y humana.
Los jóvenes participantes deben ser reconocidos y aprobados por el
Párroco de cada parroquia y coordinador de grupo y luego ya entregadas
las planillas el Equipo Repetidor y Delegado de Misiones darán su
aprobación. En el anterior boletín explicamos las otras personas que
conforman

las

delegaciones:

Sacerdotes,

Religiosos

y

Religiosas,

Animadores Misioneros (mayores de 26 años).

De la calidad del participante será la calidad del Congreso.

2. Cada uno de ustedes en sus funciones como repetidor (a) deben velar de
que la Pastoral Juvenil tenga participación dentro del V CONAJUMI. Por
ello, es OBLIGATORIO que de cada Arqui-Diócesis/Vicariato se disponga
dentro los cupos solicitados para la participación en el V CONAJUMI al
menos dos (2) para los hermanos del Equipo de Pastoral juvenil siendo el
Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil (SDPJ) quien distribuya dichos
cupos.

3. Recordamos que la fecha límite para hacer la inscripción es el día 15 de
junio. Cada Repetidor debe enviar al correo del Equipo Satélite; planillas
llenas con las firmas respectivas y el sello húmedo, registro por diócesis y el
Boucher por la cancelación total de la Delegación (500Bs por participante,
Cuenta Corriente N° 01050010941010410032 del Banco Mercantil a
nombre de: Pro-Fomento de las Obras Misionales Pontificias). Una vez
realizada la inscripción los cupos NO SON TRANSFERIBLES, puesto que
el trabajo logístico es preciso.

4. Para un óptimo recibimiento por nuestros hermanos de la Diócesis de
Barinas es necesario que como delegación definan e informen al equipo de
logística sobre:

 Medio de transporte que utilizarán para llega a la ciudad de Barinas.
 Hora de salida y hora aproximada de llegada.
 En caso de ser una delegación distante (más de 20 horas de viaje)
comunicarse con el Equipo de Logística.
Logística: Pbro. Jesús Álvarez 0414-1593091
5. La comisión de medios de comunicación solicita a cada delegación un
micro publicitario de 30 segundos (máximo), mostrando el proceso de
preparación al V CONAJUMI. También deben hacernos llegar fotografías de
las actividades y encuentros del rervicio en cada Diócesis, en donde se
muestre la animación al V CONAJUMI, recordándoles que la publicidad y
animación al congreso depende de cada repetidor. Esta información debe
ser enviada antes del día 15-06-2014 al correo vconajumi@gmail.com y
comunicarse con Abraham Landa 0424-8479637.

6. Para dar inicio a nuestro V CONAJUMI realizaremos una Caminata
Misionera en la que participaremos con gran alegría mostrando nuestra
identidad misionera. Esta Caminata tendrá 2 puntos de partida.
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7. Expo-Misión.
Durante los días del congreso la animación misionera visual es de suma
importancia, por lo que invitamos a cada Arqui-Diócesis/Vicariato a traer
material

alusivo

al

trabajo

misionero

que

desempeñan

en

sus

circunscripciones (Fotos, afiches, imágenes de sus patronos, trípticos o
folletos para repartir, entre otros) igualmente deben traer material que
represente la cultura de su zona. Estos Stand estarán agrupados por
Provincias eclesiásticas.
La presentación del material misionero no tiene costo, más bien es un
aporte que realizan al buen desarrollo del congreso. Sin embargo aquellos
stands que desean vender en el congreso deben cancelar un monto de
300.00 Bs como colaboración.

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. Cualquier duda o inquietud, favor comunicarse directamente con el Equipo
Satélite de JOVENMISIÓN. 0412-3875111

