
Obras Misionales Ponti�cias de Venezuela
Servicio de animación y cooperación 

misionera juvenil JOVENMISION
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JOVENMISION es un servicio de 
animación y cooperación misionera 
conformado por jóvenes para la 
evangelización de los jóvenes. tiene 
la �nalidad de ofrecer un itinerario 
de espiritualidad, formación y 
acciones misioneras para crecer en 
la conciencia de su 
corresponsabilidad en la misión 
evangelizadora de la Iglesia...

 “el Alma juvenil de la pastoral de misiones y la 
inyección misionera en la pastoral juvenil!”

• Anima y trabajo con los jóvenes 
desde los 16 hasta los 29 años.

• Fortalece cada carisma particular y 
ofrece actividades y material propias 
de cada línea de acción.

• No pretende ser un movimiento ni 
crear grupos particulares, sino que 
guía y acompaña a los jóvenes…



¡La misión por
      y para los jóvenes!

Nuestras líneas de acción
•Espiritualidad misionera
Nos une la fe vivida en amistad con Jesús, 
Misionero del Padre, que se desarrolla y 
alimenta a través distintas actividades, 
encuentros, retiros... con la �nalidad de 
fomentar en cada uno de nosotros una vida 
cristiana sólida que se exprese en el 
compromiso misionero.  

•Formación
A los pies del Señor Jesús queremos formar 
nuestra mente y nuestro corazón de 
discípulos misioneros. Conocer al Señor Jesús 
a través de un encuentro existencial con él, 
que nos lleve a una permanente conversión a 
los valores de su Reino, es nuestro ideal.

•Comunión 
Al igual que las primeras comunidades 
cristianas, queremos fomentar el espíritu de 
fraternidad entre los miembros del servicio de 
JOVENMISION (Hch 2, 42- 47) para que 
seamos capaces de reconocer el rostro de 
Cristo en todos nuestros hermanos.

•Misión
Jovenmisión tiene como tarea anunciar la 
salvación del Señor Jesús con el testimonio de 
la propia vida. Anuncio hecho desde la 
experiencia personal de fe de los jóvenes 
teniendo como destinatarios privilegiados 
otros jóvenes


