Queridos y apreciados hermanos y hermanas; Asesores, Animadores, Coordinadores y
Miembros Activos del Grupo, Movimiento, Asociación u Organismos Juveniles... Las Obras
Misionales Pontificias en Venezuela, ha creado desde el año 1.983 un espacio de Animación
Misionera Juvenil, incorporado dentro de una de las cuatro Obras Pontificias, como lo es La Obra
Misional Pontificia de la Propagación de la Fe, cuyo fin inmediato es Formar la Conciencia Misionera
del Pueblo de Dios, Animar y Organizar la Cooperación Misionera.
Partiendo de este deber misionero, se ha querido irradiar a la juventud del espíritu universal
de la Iglesia, para incorporarlo, formarlo, animarlo y enviarlo a anunciar a Jesús, encarnado, muerto
y resucitado en su propia realidad (Mt 28); y así, asumir los retos que se generan del egoísmo
humano, centrando nuestros esfuerzos en la capacitación cristiana y humana, tecnológica,
pedagógica y científica de cada individuo, iluminado con los valores cristianos, logrando así la
cultura de la solidaridad, la justicia y el amor...para ello nace “Jovenmisión”, para despertar y
acrecentar el espíritu misionero en la juventud y capacitarla para ser misionera dentro y fuera de
nuestras fronteras (AG 4).
Por todo ello, no podemos abandonar nuestra querida juventud y dejar que camine sin un
horizonte definido, el horizonte de Cristo o en busca de nuevas inquietudes que le sirvan para el
crecimiento personal y grupal; por tal motivo, nos empeñamos en acompañar, orientar, facilitar y
cooperar con los procesos de desarrollo que experimenta cualquier equipo en el área juvenil, es
decir, nos interesamos por apoyar las actividades dentro de la Pastoral Juvenil.

Sabemos que la misión es un deber de todo cristiano (Mt 10, 5; Mc 6, 7; Lc 10, 1-11) y un
derecho irrenunciable para el necesitado; por ello, ponemos todo nuestro esfuerzo en la capacitación
integral del joven a fin de llegar luego al desamparado. Así pues, es que nuestra peculiaridad y
nuestro apostolado nos invitó a abrir un proceso de afiliación para todos aquellos organismos
juveniles, que buscan una respuesta a sus indecisiones, apostolado, vocación e inclinaciones
pastorales, con miras a fortalecer el carisma desde la raíz y naturaleza con que ha nacido la Iglesia:
LA MISIÓN (AG 2).
La Afiliación se da, por la necesidad de unir fuerzas y trabajar con mayor coordinación, en
una misma acción misionera. Permite también, tener un registro nacional de todos aquellos que por
una u otra forma, vibran por las misiones y quieren vincularse con todos los hermanos en Cristo.

Filiación significa hermanos en; por ello, quienes se afilian se consideran una sola familia. En Cristo,
todos somos hijos de un mismo Padre, nacidos por el agua y el Espíritu Santo (Rm 8, 14-17; Gal 3,
26-29; Rom 6, 5-5).
Pero, ¿Cómo entendemos la Afiliación?, como un proceso de apertura a la Espiritualidad de
la Iglesia Católica, la misma engendrada del Padre, enseñada por Cristo (Jn 14, 10) y difundida por
el Espíritu Santo, permitiendo un intercambio de experiencias, de información y de formación,
respetando las características y carismas de cada organismo juvenil. Todos formamos parte de la
Iglesia Universal. Cada grupo con su compromiso específico construye el Reino de Dios; por ello,
Jovenmisión pretende ser la expresión misionera y universal de los jóvenes comprometidos en la
construcción de un mundo mejor.










Por eso una afiliación requiere:
Una APERTURA a la universalidad del mensaje de Dios.
El COMPROMISO en la oración, el sacrificio por las misiones, y de un modo particular,
dispuesto a prepararse para salir a tierras de misión como portavoz de la Buena Noticia de
Jesús.
REFLEXIONAR siempre sobre la realidad y desde allí proponer nuevas ideas de
evangelización, utilizando nuevas técnicas y métodos acordes con cada realidad, también
entra la buena preparación, actualización en la información y el conocimiento a nivel
humano, cristiana y misionera.
PARTICIPAR en lo posible, de los grandes tiempos de sensibilización misionera de la Iglesia
haciendo de cada celebración litúrgica, de cada Tiempo Litúrgico un camino de entrega en la
Misión del Señor. Promover la Animación Misionera a fin de ir cultivando la conciencia
misionera en nuestros hermanos.
COOPERAR en la Iglesia con todos sus medios y todas sus posibilidades e incorporándose
en todas las realidades de la sociedad para promover la justicia, la solidaridad y alzar la
bandera de Dios en cada rincón de la tierra.

Afiliarse a Jovenmisión, no implica que se debe perder la identidad y ahora llamarme como tal, ni
desprenderse del carisma que les fundamenta y con el cual han crecido, mucho menos dejar la
parroquia o la asesoría de alguna congregación que los ha acogido por años tendiéndole su mano
amiga, para ahora formar parte del montón de misioneros que hay en el mundo. Jovenmisión es el
servicio que se presta desde las O.M.P., y los interesados son los que se afilian conservando sus
características, pero ahora dándole una dimensión misionera al propio carisma, transformando cada
ambiente de apostolado en un círculo de posibilidades abierto y sin fronteras, conservando sólo las
de la obediencia y el de los valores morales y cristianos. No se trata de apartar al grupo o a sus
integrantes de la parroquia, sino más bien formar en ellos una conciencia misionera, para responder
a las necesidades grupales, parroquiales, diocesanas, de la Iglesia Local, Ad-Intra, Ad-Extra o Ad.
Gentes. Somos llamados a grandes cosas y así como se recibe, también se debe dar y más.
Afiliarse a Jovenmisión, es lo más sencillo que puedas hacer; sólo basta primeramente que
sientas ese ardor por la misión y que el equipo completo así lo decida; si es necesario o
indispensable consúltalo con el Asesor, Párroco, Delegado de Misiones, Obispo...Luego envíanos un
informe general del Equipo a afiliar y de sus integrantes con los datos que te presentamos en el
apartado posterior. Quizás todas estas exigencias que contempla la planilla de afiliación les
parecerán muy detalladas, pero son necesarias para conocer al equipo y a su vez para el
autoconocimiento del mismo o tal vez les ayude a caracterizarse, identificarse y a organizar su hoja
de vida grupal, dándole forma y ánimo a cada organismo juvenil.
Este informe es evaluado y luego de ser aceptado se les envía la Carta de Afiliación en conjunto
con la Hoja Celebrativa de la Afiliación y Compromiso Misionero con Cristo y su Iglesia; que partirá
desde sus familias, equipo de apostolado, parroquia, Arqui – diócesis / Vicariatos y más allá de sus
fronteras...es por ello, que una afiliación, es una invitación a servir sin limitaciones humanas.
Una Afiliación, ofrece a sus grupos afiliados la Revista Vía Satélite, Actividades Misioneras,
Material Didáctico, Medios e Instrumentos para la misión, Dinámicas – Técnicas – Juegos y Cantos
para el apostolado, compromiso misionero, experiencias en tierras de misión, contacto personal con
otros jóvenes animados, Formación - Cursos a Nivel Nacional como Internacional, Orientación

Pastoral para el buen desenvolvimiento de cada apostolado; Espacios de Intercambio y Reflexión
personal – grupal, referente a la vida de la Iglesia; Seguimiento Vocacional, te invita a colaborar con
la formación de un seminarista en tierras de misión, entre otras cosas, que pueden servir para
entregarse sin medida a la obra de Dios y a reforzar las bases de los equipos de apostolado.
¡Anímense!, que ustedes y sus comunidades también deben vivir la misión...las OMP en
Venezuela sólo quieren servirles de bastón para apoyarles en sus experiencia apostólicas. Por eso
nos mantenemos en Ondas y en Sintonía Misionera...
ASPECTOS IMPORTANTES A INCORPORAR EN LA CARTA DE PETICIÓN PARA LA
AFILIACIÓN AL SERVICIO DE ANIMACIÓN MISIONERA JUVENIL
Datos Generales del Equipo a Afiliar:
 Nombre del Grupo, Movimiento, Asociación u Otro organismo juvenil.
 Nombre de la Diócesis y de la Parroquia o Vicaría.
 Comunidades o zonas que conforman la parroquia.
 Nombre del Arzo - Obispo Titular - Auxiliar, Coadjutor
 Nombre del Delegado o Asesor de Misiones
 Nombre del Párroco y/o Asesor del mismo (Religioso(a), Diácono, Seminarista, Laico
Comprometido...)
 Director o Asesor Espiritual
 Dirección parroquial.
 Lema, logo, himno, oración (si es posible una explicación descriptiva de sus significados), Email,
Facebook, pagina web, twitter, Teléfono, Fax, Celular, Cuenta Bancaria, particular del mismo.
 Carisma que lo identifica. (Acotar si depende específicamente de una comunidad religiosa o
Laical de Vida Apostólica)
 Origen (Cómo nace, logros, metas a alcanzar).
 Tiempo de vida del Equipo a Afiliar.
 Objetivos Generales y Específicos.
 Actividades Apostólicas y complementarias que realiza periódicamente.
 Estructura Organizativa del Grupo (Jerarquía: Asesor, Presidente, Vice, Coordinador,
Tesorero, comisiones de trabajo...si es posible hacerlo de forma esquemática)
 Normas o Reglamento Interno.
 Número de Integrantes.
Datos Específicos de sus Integrantes
 Nombres y Apellidos de los integrantes
 Fecha de Nacimiento, C.I., Pasaporte, Sexo, Nacionalidad,
Sacramentos Recibidos, Estudios u Oficio, Tipo Sanguíneo,
Enfermedades que padece.
 Dirección Completa (habitación y trabajo), Teléfono, Fax, Celular,
E-mail. (Si no cumples con todos, por lo menos da una referencia
cercana)
 Tiempo en el Equipo.
 Responsabilidad o Servicio que desempeñas en el Equipo (Ver
Estructura Organizativa)
 Compromiso Apostólico.
 Experiencias Misioneras: (Cursos, Talleres u otros).


Habilidades Particulares, Destrezas Manuales, Artes Escénicas,
Instrumentos Musicales.

