El Sínodo de los jóvenes es el tiempo ideal para renovar los espacios juveniles y apoyar a
los agentes pastorales , iluminados por el Espíritu Santo para un acompañamiento que
responda a las necesidades de los jóvenes, tomando en cuenta el Documento Final del
Sínodo y la Exhortación del Papa Francisco sobre el mismo tema.
Existe la necesidad de promover itinerarios formativos y celebrativos para los jóvenes y así
animarlos a ser parte de la comunidad eclesial como también diseñar caminos de
Evangelización para los jóvenes que están alejados de la Iglesia.

2. OB,JETIVOS.
OBJETIVO GENERAL:

Promover el encuentro gozoso de los jóvenes con Cristo Resucitado a partir del
conocimiento , vivencia y celebración de los misterios de nuestra Fe y la sana convivencia
fraterna que permita revitalizar el seguimiento de Jesús y la construcción de un mundo más
justo y democrático.
OBJETIVOS ESPECíFICOS:

•
•
•

Compartir experiencias en torno a las llagas que lastiman la vida de los jóvenes de hoy.
Reflexionar sobre los signos de vida presentes en los misterios de nuestra Fe cristiana .
Fortalecer el compromiso misionero de los jóvenes y animar su protagonismo en la
Iglesia y el mundo.

3. ITINERARIO:

En consonancia con la gestión pasada, pueden participar jóvenes estudiantes líderes de los
Colegios Católicos, quienes están comprometidos en el quehacer educativo y pastoral, y
quienes deseen profundizar su Fe y vocación cristiana .
Los asistentes deberán socializar su experiencia en encuentros jurisdiccionales posterior a
este evento. De igual modo, se deberá estudiar el Subsidio elaborado por el Área de
educación de la Conferencia Episcopal Boliviana , que se adjunta en formato digital.
4. INSCRIPCIONES Y LOGíSTICA:
Costo:

La inscripción por participante es de Bs. 100.- (cien 00/100 bolivianos) los cuales cubren la
alimentación :
desde el desayuno del viernes hasta el almuerzo del domingo y los materiales de
trabajo para los que vienen de los otros departamentos.
desde el almuerzo del viernes hasta el almuerzo del domingo y materiales de trabajo
para los locales.

Cada Delegación Jurisdiccional de Educación Católica remitirá la nómina de participantes,
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adjuntando la constancia de su inscripción al correo electrónico: vip_educ@hotmail.com
hasta el 17 de mayo del presente.
JURISDICCiÓN:
W

NOMBRE COMPLETO

UNIDAD EDUCATIVA

W DEPOSITO

Los números de la cuenta bancaria son:

Banco Nacional de Bolivia (BNB) N° 1503136151
Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) N° 4068085789
Ambos a nombre de: Nélida Josefina Soriano Soriano y Betty Mabel Sirpa Mamani.
Alojamiento:
El alojamiento de los jóvenes peregrinos de regiones fuera de La Paz se organizará en
diferentes Unidades Educativas Católicas de la ciudad, habilitando para ello sectores
separados para varones y mujeres, que cuentan con sus respectivos servicios sanitarios y
de aseo.
Los participantes deben traer indumentarias para dormir como: sleeping, frazadas y ropa
abrigada.
Viaje de ida y retorno:
Todos los participantes del interior del país (estudiantes y maestros) deberán cubrir los
costos de transporte. Para ello se sugiere desarrollar actividades que apoyen esta iniciativa
en cada Institución Educativa.
5. ENCUENTRO:
Lugar:
Ciudad de La Paz, zona central. Coliseo Don Basca.
Fecha:
31 de mayo al 02 de junio de 2019.
El viernes 31 las actividades se inician a las 09:00 horas con la entrega de los materiales a
Delegados Jurisdiccionales y con el desayuno de bienvenida a todos los asistentes del
interior del país.
El domingo 02, el Encuentro concluye con la Eucaristía de envío, Ceremonia de clausura y
posterior almuerzo de conclusión, horas 13:00.
6. PARTICIPANTES:
•

lVIons. Edmundo Abastoflor, Arzobispo de La Paz, Sede del Encuentro.
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•
•

Obispos del Área de Educación de la CEB y Episcopado boliviano.
Responsables de Obras y Redes Educativas de la Iglesia
o Asociación Boliviana de Educación Católica ABEC .
o Red de Colegios Particulares Católicos.
o Escuelas Populares Don Bosco.
o Obra educativa La Salle
o Fe y Alegría.
o Obra educativa Josefina Bálsamo .
o Obra educativa Hombres Nuevos.
o Escuelas de Cristo
o Colegios Parroquiales
o Colegios Maristas
o APREM de cada Jurisdicción

•

Invitados especiales:
o Jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo".
o Jóvenes de la Pastoral Universitaria de la Universidad Salesiana de Bolivia .
o Ceprolai .
o Pastoral Juvenil Vocacional.

o

Estudiantes de 5° y 6° de Secundaria

Distribución de participantes:
Jurisdicción

Estudiantes Maestros Jurisdicción

La Paz

400

20

Tarija .

Cochabamba

80

4

Beni

Estudiantes

Maestros Jurisdicción Estudiantes

40

2

15

1

15
40
15
15

1
2
1
1

I

Santa Cruz
Sucre
Oruro
Potosí

80
70
70
60

4
3
3
3

Pando
El Alto
Coroico
Coro Coro

Camiri
ÑufJo de
Chávez
San Ignacio
Reyes
Aiquile
TOTAL

Maestros

10

1

10

1

10
20
10
960

1
1
1
50

Para toda consulta, remitirse a la dirección electrónica y teléfonos de contacto :
Email : vip_educ@hotmail.com Telf. 2-2203581 N° Cel.: 71944251 -71956993 - 71214301

Mons . Edmundo Abastoflor Montero
Arzobispo de La Paz
Presidente del Encuentro Nacional

Mons. Fernando Bascopé Müller, sdb.
Obispo Castrense de Bolivia
Área de Educación de la CEB
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