III Boletín
Hermanos Repetidores, cada día estamos más cerca de la celebración de los 30
años de evangelización en Venezuela por parte del Servicio de Animación
Misionera Juvenil JOVENMISIÓN, por ello enviamos el III Boletín, para ultimar
detalles en pro de la mejor organización de cada Delegación en el V Congreso
Nacional Juvenil Misionero- V CONAJUMI, las cuales son:

1. Recordar que los participantes al 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 (sin
excepción), con serio compromiso apostólico, con un tiempo mínimo de 01
año en el grupo juvenil. Además que la participación de nuestros hermanos
de Pastoral Juvenil está incluida dentro de los cupos de cada delegación.

2. Para formalizar el proceso de inscripción se ha dispuesto de una
nueva fecha, en respuesta a las inquietudes de los Repetidores, dicho
proceso se cerrara el día 30/06/2014.

3. Recordamos que 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. Los repetidores que han sido llamados como apoyo a prestar su servicio
dentro del congreso como secretarios de foros deben realizar el proceso de
inscripción junto a su delegación.
5. Los coordinadores del V CONAJUMI no deben inscribirse por su
Diócesis/Vicariatos, ya que son parte del equipo coordinador.
6. Para un óptimo recibimiento por nuestros hermanos de la Diócesis de
Barinas es necesario que como delegación definan e informen al Equipo
Satélite sobre:

 Medio de transporte que utilizarán para llegar 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.
7. La comisión de medios de comunicación da las gracias a los repetidores
que han enviado lo solicitado, y anima a los repetidores que no han enviado
el un micro publicitario de 30 segundos (máximo), en el que se muestre el
proceso de preparación al V CONAJUMI lo envíen. De igual manera deben
hacernos llegar fotografías de las actividades y encuentros del servicio en
cada diócesis, en donde se muestre la animación al V CONAJUMI,
recordándoles que la publicidad y animación al congreso depende de cada
Repetidor. Enviar al correo vconajumi@gmail.com.

8. Muchas Ondas))) (Oración) 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. 04123875111.

