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Convocatoria General 
Sacerdotes, Comunidades Religiosas; Asesores Juveniles; Animadores juveniles; Docentes 
de la Fundación Isaías Duarte Cansino; Jóvenes en procesos de Fe de las diferentes 
parroquias; Pastoral de la Diócesis que atienden procesos juveniles de formación. 
 
 
Apreciado Hermanos y hermanas 
Respetuosamente nos dirigimos a ustedes para saludarles y agradecerles el acompañamiento y 

animación que han brindado a la Pastoral Juvenil Vocacional Misionera y a todos los grupos juveniles 

que acompaña en sus parroquias. 

En esta tarea de organizar y estructurar las bases del acompañamiento Juvenil en nuestra amada 

Diócesis, les compartimos con alegría que ya comenzamos a prepararnos a la  celebración de 

nuestro IV CONGRESO JUVENIL DIOCESANO en Carepa este 1, 2, y 3 de noviembre del año 

en curso. Evento que congrega a todos nuestros jóvenes y adolescentes desde 14 años en adelante 

que están en los diferentes procesos de fe que existen en la Diócesis. Para este anhelado Congreso 

les invitamos formalmente a participar primero con la oración y luego con la preparación de los 

jóvenes que representarán a sus parroquias.  Debe quedar claro, el congreso es para jóvenes que 

vienen en un proceso juvenil, no para todo el que quiera participar porque reventaría cualquier 

logística. 

Dios recompense toda la generosidad, acogida y acompañamiento a nuestro IV CONGRESO 

JUVENIL DIOCESANO. Están cordialmente invitados a participar de todo el Congreso en las 

diferentes Eucaristías, y demás actividades sobre todo en las confesiones que serán  el 2 de 

noviembre desde las 9:00 am en adelante. Recuerden que desde ya pueden organizar en sus 

parroquias jornadas de confesiones juveniles para que los jóvenes lleguen confesados al evento, en 

caso de que no puedan acompañarnos con este santo sacramento. Señores Párrocos y vicarios 

cooperadores es nuestro deseo que sean los líderes naturales en la organización de este gran evento 

de nuestra Iglesia Joven del Urabá-Darién 

Por lo tanto le adjuntamos las fechas de reuniones y encuentros  para preparar juntos el IV Congreso 

Juvenil Diocesano. La Pastoral Juvenil es un  trabajo en equipo y creemos que el Espíritu Santo se 

manifiesta con todo su poder preferencialmente en la Comunidad.  En el nombre de Jesús hagamos 

que el evangelio llegue hasta el último rincón de nuestras tierras urabaenses. 

FECHA PARROQUÍA HORA 

13 de julio Centro Misionero Hnas. 
Teresitas 

9:00 am – 4:00 pm 

27 de julio Nuestra Señora de Guadalupe 1:00 p.m – 6:00 pm 

7 de agosto San Isidro Labrador 1:00 pm – 6:00 pm 

24 de agosto San Martín de Porres 9:00 am – 4:00 pm 

 

Las demás fechas preparatorias se organizan en cada encuentro de acuerdo con la agenda de los 

que realmente se comprometan a colaborarnos con su tiempo y disponibilidad. Padres recuerden 

que estos jóvenes son parte de sus Iglesias parroquiales y Vicariales, y ellos no son el futuro 

de la fe católica sino el PRESENTE de los cristianos de esta nuestra Iglesia joven Diocesana. 

Fraternalmente, 

 
 
Misionera Teresita                                           †Hugo Alberto Torres Marín     
Delegada Diocesana de Pastoral Juvenil             Obispo de Apartadó 
daris_1931@yahoo.com 
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Renuévate Joven del Urabá-Darién llegó la hora de evangelizar
 

Objetivo: Propiciar desde la comunión y participación un verdadero compromiso 

misionero que permita el intercambio de experiencias misioneras en los diferentes 

escenarios de la Diocesis de Apartadó. Que conduzca a la misión Ad-Gentes  a 

quienes han sido bautizados en esta Iglesia Joven que peregrina cómo pueblo de 

Dios en este Urabá –Darién. 

Requisitos necesarios  para participación juvenil: 

 Formar parte de algún  grupo juvenil, proceso juvenil, comunidades juveniles o de 
grupos del  sacramento de la confirmación en tu parroquia; Ser miembro activo de 
algún movimiento o grupo al servicio de la fe y de la evangelización; hacer parte de 
los procesos de la PJVM. 

 Para las Instituciones Educativas de la Diócesis o de administración 
Diocesana que deseen participar deben haber realizado la preparación 
requerida a cada joven desde la temática preparatoria evitando la 
improvisación: Es urgente haber realizado la preparación con la temática 
preparatoria al Congreso; aplica para los colegios Y/O cualquier otra institución que 
desee participar, para vivir con alegría, Fe y entusiasmo el IV Congreso Juvenil 
Diocesano. 

 Tener el deseo profundo de encontrarte con Jesús y no de ir a turistear; es 
Importante que los docentes que acompañen a los jóvenes respeten el horario 
y el desarrollo del Congreso y que no se lleven los jóvenes para otros lugares 
a pasear o turistear en horario del  Congreso 

 Llenar la ficha de inscripción; Es fundamental respetar las edades por Favor 
Tener entre 14 y 25 años 

 Participar   del Pre-Congreso de cada parroquia, de la  Vicaria y para los Colegios  
en Cada Colegio. 

 Diligenciar correctamente el proceso de pre-inscripción; este proceso se abre desde 
el 15 de agosto hasta el 15 de octubre sin recargo solo 10,000 pesos. Para la 
Vicaría Santa María la Antigua solamente 5,000 pesos 

 Después de la fecha establecida para el cierre de Pre-Inscripción se cancelará 
20,000 pesos. 

 Las fichas de Inscripción deben enviarse al siguiente correo: 

pastoraljuveniluraba@hotmail.com 

 Las Instituciones educativas que deseen pueden hacernos llegar sus videos 
de motivación y de invitación al Número: 3128377085 

 Se les suplica preparar a los jóvenes en cuanto a la alimentación para que no exijan 
lo que no se les puede brindar y antes sean humildes con  los alimentos cómo 
bendición. 

 Favor traer de manera individual plato, cubiertos, vaso, Sábanas, colchoneta, 
todo lo de uso personal. Los que están medicados por favor traer sus 
medicamentos, nos está prohibido cómo Pastoral juvenil Medicar a los 
jóvenes. Es urgente traer diligenciado con la ficha de inscripción el 
Consentimiento Informado de sus acudientes con la respectiva fotocopia de 
la cedula de ciudadanía. 
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Cualquier duda e inquietud puedes comunicarte con nosotros en: 
Facebook pastoraljuveniluraba; YOUTUBE pjvm Diócesis de Apartadó;  

Instagran pjvm2017; 3104584094; 828-0357; 
pastoraljuveniluraba@hotmail.com 

Tema 

 

HORARIO 

Viernes 1 de noviembre 

Acogida e Inscripción…………….……………………………………….…10:30 am 

Animación e integración (llamado a las diferentes comunidades, colegios y grupos  

juveniles; himno del Congreso; animación dinámica y activa que conecte a los 

jóvenes con el Congreso y los coloque en estado de 

Congreso...…..……………….….12:30 pm 

Para la entrada del Cirio se canta nuevamente el Himno del Congreso Entrada 

solemne del Cirio Peregrino y la Virgen de la Paz……….…………………1:30 

Apertura y  acto de Inhauración (Vicaría San Sebastián)………………….2:00 

Animación del Concierto apertura...…………………………………………..2:45 

Concierto de apertura………………………………………………………..…3:00 

Eucaristía de Apertura………………………………………………….…...6:00 pm 

Cena y organización del lugar………………………………………………8:00 pm 

Despedida y descanso………………………………………………….…...9:00 pm 

Sábado 2 de noviembre 

Desayuno………………………………………………….…………….……6:30 am 

Animación………………………………………….........…………..………..8:30 am 

Testimonios misioneros y experiencias  PJVM……………………………9:00 am 

Descanso……………………...…………...………...………...…….……..10:00 am  

Tema 

…...…………………………………..…………………..10.30 am 

Testimonio Juvenil……………………………………………………………11:30 am
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Almuerzo…..………………………...………………….…….…….………..12:00 md 

Proyección Misionera..……..…………………………………..….…………2:00 pm 

Retorno misionero coronilla de la misericordia de acción de gracias.......3:30 pm 
 

Animación………………….………………..…………………………..…..…4:00 pm 

Eucaristía Vocacional….(P. Flavio Arenas)….……………………….……4:15 am 

Expo-Carisma…………………………………………………...……....…….5:15 pm 

Cena …………….………………………………………………….………….7:00 pm 

Homenaje a la Virgen María (Por regiones de Colombia (Hna. Iraida y Evelín)..8:30 pm 

Noche Cultural y de talentos…………………………………………………………9:30 pm 

Domingo 03 de Noviembre 

Desayuno……………………………………………..….….………….…..…6:00 am 

CAMINATA MISIONERA JUVENIL......…….…………………………..…..7:00 am 

Hidratación y Animación…………………………………….……………….8:45 am 

Momento oracional………………………….………………….………….....9.00 am 

Eucaristía de Clausura (Entrega del Cirio Peregrino  
De la Vicaría Divina Eucaristía) ..….…………………………..………..….11:30 am 
 
Evaluación, despedida, almuerzo y Selfis.…………………………...…...1:00 pm 

COMISIONES DE SERVICIO MISIONERO DURANTE EL CONGRESO JUVENIL 
1, 2 y 3 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE CAREPAS 

 

ORDEN Y RESPONSABILIDADES DURANTE EL CONGRESO 
Logística general: responsables de que todas las comisiones tengan lo 
necesario para desarrollar su servicio en bien de la Iglesia Joven. Equipo PJVM 
Hna. Andaris Flores Pinilla; Elka P. Córdoba Palomeque;  Ingrid Ortiz y Joer 
Bernal   

Transporte: Patricia García; Juan Fernando Duque 

Pre- Inscripción Congreso: Ingrid Ortiz  y Manuela Rendón Osorio 

Inscripción:  Comunidad Juventud Viva la alegría del Evangelio y Natalí Cediel 

Fichos de alimentación y escarapelas: ELKA PATRICIA CÓRDOBA 
PALOMEQUE;  

Alimentación: Luz Nay Bejarano; Daniel Ruiz; 

Misión: Hna. Mayra Jumbo  

 
Organización del espacio a utilizar: Parroquias de Chigorodó 
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Primeros Auxilios: Evelín Moreno y Hna. María de Jesús 

Tienda: Erika  Natalí Cediel; Auri Ruíz Cantillo 

Hospedaje: ALFREDO SALINAS; Yarlidis Montalvo; Daniel Ruiz 

 
Acogida y Bienvenida: Estefanía Rentería y Comunidad Emmanuel 

 
Maestros de Ceremonia: Yoer Bernal; Elka Palomeque Evelyn Verdezoto; Beydi 
Polo 

 

Cocina: Mauricio Salas; Hna. Yin Pin; Hermanita de Dalis; Arelis Ortega; Gloria 
Higuita 

 

Publicidad y motivación: Equipo PJVM; CADA COMUNIDAD; Leidy Manzano 

Tecnología y redes sociales: MANUELA RENDON OSORIO; Leidy Manzano; 
Elka P. Córdoba 

Economía: INGRID ORTIZ; Hna. Ana María Animadora Vocacional Teresita y 
Hna. Martha Bravo 

 

Disciplina: Ivan Quintero; Evelin Moreno  

  

Orden y Aseo: Hermanita Rociris Rodríguez Córdoba y Smith Tirado; Yesica 
Machuca  
Liturgia: Deiber Bedoya y Diácono Juan Carlos de la Parroquia Guadalupe;    
Esteban Higuita 
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CONGRESO JUVENIL “EMMANUEL DIOS CON NOSOTROS 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 2018 
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