JMJ Carúpano 2019:
Acerca de la JMJ Carúpano 2019:
Es una vigilia de jóvenes de toda la diócesis, en un ambiente festivo, religioso y
cultural, que muestra el dinamismo de la Iglesia y da testimonio de la
actualidad del mensaje del Jesús. “Es mucho más que un acontecimiento. Es
un encuentro de profunda renovación espiritual, de cuyos frutos se beneficia
toda la sociedad” (Benedicto XVI). Un medio extraordinario de evangelización
para fortalecer la pastoral juvenil.
El fundador y el primer promotor de la JMJ fue san Juan Pablo II.
Con el objetivo de favorecer el encuentro personal con Cristo, que cambia la
vida; promover la paz, la unidad y la fraternidad de los pueblos y las naciones
del mundo, a través de la juventud como embajadora. Y desarrollar procesos
de nueva evangelización destinada a los jóvenes...

¡Debes saber que!









Este encuentro es destinado a jóvenes de 14 años en delante.
Todos los grupos peregrinos de la JMJ Carúpano, deberán organizar una
presentación de: baile, canto o teatro…
La presentación que organicen debe tener alusión a la virgen, a la
juventud católica o a la JMJ Panamá 2019.
El mínimo de personas para conformar un grupo Peregrino es 5 y
Máximo 30 o de lo contrario no podría ser validad su inscripción.
Como grupo peregrino deberán resolver la logística del transporte ida y
vuelta desde sus parroquias a la sede de la jornada.
Cada peregrino debe llevar: termo de agua, cubiertos, vestimenta
cómoda que los identifique como católicos, sus medicamentos,
camándula y chucherías para para compartir y pasar la noche.
La inscripción tiene un costo por peregrino de 300 BsS que deben ser
transferidos para enviar la planilla, donde deberá estar anexado el
comprobante del depósito del grupo peregrino y enviarlo todo al
correo: pjcarupano@gmail.com antes del día del cierre de la inscripción
que culmina el 16.01.19 a las 12:00pm.

Datos para el deposito:
Banco de Venezuela – Cuenta corriente.
Número de cuenta: 0102-0645-6100-0011-9878.
A nombre de Zamari Morillo – CI. 25.479.737.
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Jornada Mundial de la Juventud – Carúpano 2019
Parroquia/Vicaria: __________________________________________________
Nombre del Grupo peregrino: _______________________________________
Encargado del grupo: ______________________________________________
Números de Contacto: ______________________ ______________________
E-mail: __________________________________________
Nombre y apellidos

edad

Sexo

Cedula

Observaciones
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¡GRACIAS POR TU
INSCRIPCIÓN!

#NosVemosEnPlayaGrande
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