Misión
Continental

Tema:

Jóvenes de América Latina
Discípulos Misioneros de
Jesucristo hoy
Para la vida de nuestros
pueblos
Lema:

Caminemos con Jesús
para dar vida a nuestros
pueblos

OBJETIVO GENERAL
Tomando en cuenta las orientaciones de “Civilización del Amor. Tarea y Esperanza” y las
reflexiones que han surgido en los últimos Encuentros Latinoamericanos y Regionales de
Pastoral Juvenil, así como el II Congreso Latinoamericano (Punta de Tralca, 1998), a la luz del
Documento de Aparecida y ante los desafíos presentes en las diversas realidades del
Continente, la Pastoral Juvenil Latinoamericana se propone para el III Congreso
Latinoamericano de Jóvenes:

Revitalizar el camino de la Pastoral Juvenil desde la
vida de los/as
jóvenes, a partir del Encuentro
personal y
comunitario con Jesucristo y
su
Proyecto, para asumir el
Discipulado misionero
como un estilo de vida, en la transformación de
nuestro pueblos.

Oração para o 3°Congresso Latino-Americano de Joven s
Senhor, Deus, Pai de bondade e Mãe de ternura,
que nos faz conhecer a libertação através de teu Filho Jesus Cristo, Caminho,
Verdade e Vida, envia-nos teu Espírito Santo para nos fortalecer e encorajar a
assumir a opção preferencial pelos pobres e os jovens em nossa Igreja LatinoAmericana.
Faz florescer em nosso jovem coração um verdadeiro desejo de seguir e imitar
Jesus Cristo, a partir do encontro pessoal com Ele, para sermos protagonistas da
evangelização de tantos outros jovens.
Ajuda-nos e ilumina-nos para sermos sentinelas do amanhã comprometidos com
a transformação de nosso continente, à luz de teu plano, para que nossos povos
tenham vida em abundância.
Pela intercessão de nossa Mãe morena, Virgem de Guadalupe, que nestas terras
da América Latina acolhe nossas juventudes nas dobras de seu manto,
conceda-nos, oh! Deus, a graça de construir um projeto de vida de discipulado
missionário para que todos conheçam o rosto jovem de Cristo e desfrutem da tão
sonhada Civilização do Amor.
Amém!

Destinatarios…
• Participantes por derecho (delegaciones por
país):
• Obispo Responsable de juventud.
• Asesor (a) Nacional.
• Secretario (a) Ejecutivo (a).
• Comisión o Coordinación Nacional.
Es importante que la delegación esté conformada por al
menos:
70 % de jóvenes entre 18 y 30 años.
30 % de Asesores (as).

Distribución de delegaciones por países
Antillas
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Cuba
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá

10
50
25
70
40
20
15
50
40
15
20
15
15
60
15
20

Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
Equipo Latinoamericano
CATE
Red de LA de Institutos PJ
EEUU PJ Hispana
EEUU PJ Nacional
Canadá
Invitados CELAM
Invitados de Europa
Invitados Ecuménicos
TOTAL

20
40
15
20
15
100
10
8
5
10
5
5
5
5
4
747

VOLUNTARIOS

120

Venezuela está situada al Norte de Suramérica con sus costas bañadas por
el Mar Caribe. Es un país de bellezas y contrastes…

A tan solo 40 minutos de Caracas, pasando por la carretera Panamericana, se
encuentra Los Teques, capital del Estado Miranda desde 1927. Los Teques, una
importante ciudad agrícola en el siglo XVIII, tiene actualmente alrededor de
270.000 habitantes, y a pesar de ser la capital de Miranda, por su cercanía a Caracas
se ha convertido, junto con San Antonio de Los Altos, en una de las ciudades
dormitorio de la capital del país.

Esta ciudad es montañosa y cuenta con un agradable clima,
un poco más fresco que el de Caracas. Además, está muy
bien ubicada puesto que no solo se encuentra cerca de la
capital de país sino que también se encuentra cerca de
algunos lugares de gran interés turístico tales como El
Jarillo y La Colonia Tovar.

Sede del III Congreso Latinoamericano de jóvenes
LICEO SAN JOSÉ
DE LOS TEQUES…

Cuenta con un
Auditorio para 1100
personas sentadas,
salones para trabajos
en equipo, áreas
verdes y canchas
deportivas…

Hospedaje…
• Los Teques y San Antonio de los Altos, por su
agradable clima y fácil acceso a la ciudad,
alberga múltiples casas de retiro, la mayoría de
congregaciones religiosas.
• El hospedaje de las delegaciones será
distribuido según su número en dichas casas,
además se contará con el apoyo de familias
vecinas que acogerán a los congresistas.
• Es importante señalar, que nadie estará
hospedado en la sede del Congreso, pues el
Liceo no cuenta con instalaciones apropiadas
para tal fin.

Transporte…
• Habrá una comisión de recepción que se
encargará de trasladar a los congresistas desde
el aeropuerto hasta la sede del Congreso,
desde allí serán distribuidos a los lugares de
hospedaje.
• Es importante conocer con anticipación los
itinerarios de vuelo de las delegaciones.
• Iniciado el Congreso, los participantes serán
trasladados cada mañana y cada noche desde y
hasta los lugares de hospedaje.

Apertura…
“Caminemos con Jesús para dar vida a nuestros pueblos”
Momento 1: CAMINEMOS

Momento 2: CON AQUEL QUE NOS DA VIDA.
EUCARISTÍA

Momento 3: NUESTROS
PUEBLOS
CELEBRACIÓN FESTIVA

Financiamiento…
• Aportes de Agencias Internacionales,
solicitados por:
• Sección de Juventud, CELAM.
• Conferencia Episcopal Venezolana.

• Aportes de la empresa privada
venezolana.
• Aporte de los participantes 100 $ US por
persona

