PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS QUE PARTICIPARÁ EN LA JMJ, ENERO 2019.
I.

SOBRE EL ENCUENTRO.

Recordamos que esta jornada se realizará en Panamá los días 21 al 27 de enero del 2019
A nivel provincial se compartió con los equipos directivos la propuesta de asistir como delegación chilena
inscribiéndonos a través de la Vicaría de la Esperanza joven (Vicario Padre Andrés Moro). Esto implica tener,
en una segunda etapa, una nómina única que agrupe a los cuatro colegios y presencias, y designar un
Encargado de la delegación total, que trabaje en coordinación con los adultos que asistan de cada lugar.
Para participar de esta Jornada, nos inscribiremos en el paquete A1+ (incluye desde la noche del 21 de
enero hasta la tarde del 28), nos sumaremos a la invitación del MTA continental, quien nos motiva a
quedarnos hasta el día 28, para celebrar como Familia Teresiana la Fiesta de San Enrique. De esa forma los
participantes viajarían a sus lugares de origen el día 28.
A continuación, recordamos la propuesta realizada desde el Equipo de PJVT y los criterios establecidos
para la configuración de la nómina de cada lugar:

PROPUESTA:
a) Participar, como Provincia, con una delegación de jóvenes de las obras y presencias.
b) Unirnos a la Vicaría de la educación de la Iglesia chilena entregando un número estimativo
de participantes, INSCRIBIÉNDONOS TODOS DESDE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO, para
estar juntos como país y, a la vez, como familia teresiana (esto ya se realizó).
c) Asistir con un máximo de 12 jóvenes por cada obra o presencia.
d) Organizar actividades que permitan recaudar los fondos necesarios para el viaje.
e) Procurar que los recursos económicos no sea lo que determine la participación de los
jóvenes.
f) Por cada 6 jóvenes, acompaña 1 adulto, los que serán financiado por cada colegio.
g) En lo posible, que asista una Hermana desde la Provincia.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN QUE PROPONEMOS:
1. Tener, como mínimo en Enero del 2019, 3 años de pertenencia a la Familia Teresiana
(exceptuando la Residencia Universitaria que puede ser menos)

2. Tener 16 años cumplidos en Enero (requisito definido por la comisión organizadora de la
JMJ)
3. Compromiso activo con la pastoral del colegio (MTA), Residencia U. o presencia.
4. Proyección de futuro, es decir, con capacidad de seguir vinculados/as a la F. Teresiana.
5. Que los/as jóvenes tengan credibilidad y liderazgo entre sus pares.
Notas:
o Es muy importante que se explicite que la participación de jóvenes es una adhesión personal
la cual puede implicar que deba costear su pasaje y gastos del encuentro. El colegio facilita
las instancias para reunir fondos que, en algunos casos específicos ayude a solventar este
costo
Respecto de los COSTOS ESTIMADOS:
1. Pasaje: 600 dólares aprox. por persona
2. Inscripción y estadía: OPCIÓN A1+= 300 dólares:

Esta modalidad incluye
ü ALOJAMIENTO SENCILLO (desde el lunes 21 hasta el lunes 28 de enero)
ü COMIDAS (desde la cena del lunes 21 hasta el almuerzo del domingo 27 de enero).
ü El SEGURO, el TRANSPORTE PÚBLICO en el área de la JMJ (desde el 21 hasta el 27 de enero)
y el KIT DEL PEREGRINO.
ü La Opción A1 + indica que el grupo tendrá la posibilidad de quedarse en Panamá un día más,
es decir hasta la tarde del lunes 28 de enero 2019, pudiendo seguir disfrutando de los
servicios incluidos en el mismo paquete”.
II.
PASOS A SEGUIR EN LOS COLEGIOS
1. Cada encargado de PJVT en los Colegios, entregará una propuesta de los jóvenes que considera que
pueden participar a su Coordinador de Área. Plazo de entrega 11 de mayo.
2. El Coordinador de Área presenta al Equipo Directivo, quienes definirán los participantes. El Director/a
enviará la nómina definitiva el 31 de mayo a la Directora del Pastoral del EPGE.
3. Nos inscribiremos como Delegación Chile, en el mes de junio. El dinero de los 300 USD, por persona
debe estar en la Provincia para el viernes 29 de junio (ya les indicaremos el modo de entrega)
4. En otro comunicado explicaremos el modo de compra de los pasajes de avión.

Equipo de PJVT
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