COMISIÓN DE MISIONES
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.
PONTIFICIA OBRA DE PROPAGACIÓN DE LA FE.

JORNADA ARQUIDIOCESANA DE JÓVENES MISIONEROS
¡JÓVENES MISIONEROS, BAUTIZADOS Y ENVIADOS A LA MISIÓN!
(CONVOCATORIA)

Con el objetivo de mostrar el rostro joven de la Iglesia e incentivar a los jóvenes de la comunidad a ser parte de este
camino misionero para vivir juntos el MES MISIONERO EXTRAORDINARIO, es que el equipo de JOMIS de la
Arquidiócesis de Santa Cruz, en colaboración de la Comisión Arquidiocesana de Misiones y OMP, invita a todos los
grupos juveniles y movimientos con carisma misionero a participar de la Jornada Arquidiocesana de Jóvenes
Misioneros con el lema: ¡JÓVENES MISIONEROS, BAUTIZADOS Y ENVIADOS A LA MISIÓN!, que se realizará el
domingo 25 de agosto en la Parroquia San Juan Bautista de la Vicaría San Pedro (Zona Los Lotes), a partir de las
07:00 de la mañana. ¡Ven con tu grupo o movimiento, muestra tu carisma misionero y vive con nosotros una

nueva experiencia misionera!
¿Quiénes podrán participar?
Podrán participar todos los jóvenes y señoritas desde los 15 años de edad que pertenezcan a un grupo o movimiento
parroquial de carisma misionero.
¿Dónde, cuándo y a qué hora se realizará la jornada?
La jornada se llevará a cabo en la capilla Santa Rosa de Lima de la Parroquia San Juan Bautista de la Vicaría San
Pedro (Zona los Lotes), iniciando con la Celebración Eucarística a las 07:00 de la mañana en la Parroquia San Juan
Bautista, para luego partir en una caravana misionera hacia la Capilla Santa Rosa de Lima, donde realizaremos el
resto de la jornada, finalizando a las 16:00.
¿Qué debemos llevar?
En nuestra mochila misionera debemos incluir: Biblia, Rosario, un cuaderno pequeño, bolígrafo para tomar apuntes,
gorra o sombrero para protegernos del sol, ropa deportiva y una botellita de agua.
¿Dónde se realizarán las inscripciones?
El registro de los grupos se realizará hasta el día viernes 23 de agosto en la Casa Pastoral Natividad de María,
ubicada en la calle Tacna, entre avenida Omar Chávez y Choferes del Chaco (una cuadra antes del 2° anillo), previa
llamada o WhatsApp a los números 60012401 o al 75375225.
La ofrenda es de 5 bs., que incluye el credencial y el refrigerio. No incluye almuerzo.

¡Ven con tu grupo o movimiento, muestra tu carisma misionero y vive con nosotros una nueva experiencia
misionera!
¡TE ESPERAMOS!

Nota: La comunidad preparará almuerzos que estarán a la venta, el cual tendrá un costo de 10 bs., para todos los
grupos que confirmen hasta el día martes 20 de agosto.

JÓVENES MISIONEROS

