
 

 
      

“pongan los jóvenes su entusiasmo, sus exuberantes energías y sentimientos, su ardor y audacia al 
servicio de la santa causa de las misiones” 

JUAN PABLO II 
 

¿Qué es? 
 Las O.M.P. en Venezuela, para 
incorporar a la Misión, la gran cantidad de 
jóvenes con inquietudes de servicio y de 
entrega, desde el año 1983 y por medio de la 
gran labor prestada con gran dinamismo y 
amor a la juventud por parte del P. Nelson 
Lachance y la Hna. Orfa Ardila, organizaron el 
Servicio de Animación Misionera Juvenil 
“JOVENMISIÓN”.  

 

 No pretende ser un movimiento; 
presta un servicio de animación  y de apoyo a 
la Pastoral Juvenil, es decir, a todos los 
grupos, movimientos y organizaciones 
apostólicas juveniles, respetando el carisma 
que caracteriza el apostolado que estos 
ejercen en su comunidad. Simplemente se 
pretende inyectar la dimensión misionera para 
acrecentar un espíritu de servicio universal. 

Es un Servicio de animación que 
busca comunicar y crecer en la fe católica, 
promoviendo el compromiso y la vocación 
misionera, en y desde los jóvenes para el 
mundo ¡Sin Fronteras! 

Es una opción para realizar tu vida, 
comunicando tu fe, tu amor y tu acción en 
Cristo Jesús a todos los hombres. Ayuda y 
forma al joven, por medio de un intercambio 
grupal como familia misionera, a través de un 
proceso de interacción consigo mismo, con 
los demás, con la Trinidad Santa y María 

Estrella de la Evangelización y con hermanos 
de otros países y continentes. 

Así se cumple la misión 
encomendada por la Iglesia a la Obra 
Pontificia de la Propagación de la Fe: “Difundir 
entre los católicos, desde la Infancia, el 
sentido verdaderamente universal y 
misionero, estimular la recogida eficaz de 
subsidios a favor de todas las misiones y 
suscitar vocaciones ad gentes y de por vida” 
(Cfr R.M. 84) 

 
 
 

 
¿PARA QUÉ NOS HACEMOS PRESENTE? 

Para hacer presencia, acompañar y 
enganchar a tantos jóvenes que caminan 
enredados con limitantes que van apagando 
la realidad juvenil: miedo, soledad, baja 
autoestima, cesantía, drogadicción, falta de 
oportunidades, etc. (Doc. S.D. 112).  

Somos la rama juvenil de la O.M.P., 
considerado el carácter propio de la 
educación misionera de los jóvenes, la Obra 
de la Propagación de la Fe dispone de un 
servicio misionero de los jóvenes " (Estatutos 
OMP, Cáp. II Articulo 11 #10), que busca 
canalizar el entusiasmo y empuje de nuestra 
edad, a través de: La Espiritualidad, La 
Formación y La Misión. Cada una de estas 
líneas de acción, la vivimos sin fronteras 
como se nos presenta en el Evangelio.   

Cabe señalar que como servicio de 
animación misionera juvenil, no se limita única 
y exclusivamente a la juventud, sino a todo 
hombre con ansia de Dios (niños, adultos, 
ancianos, enfermos...), lo primordial es dar 
testimonio vivo de Cristo Jesús en el servicio 
a los más pobres y marginados por el mundo; 
los predilectos de Dios. 

 

Es el Servicio de Animación 
Misionera ofrecido por las Obras 
Misionales Pontificias desde la Obra de 
la Propagación de la Fe, que pretende 
despertar y acrecentar el dinamismo 
misionero en la juventud y capacitarla 
para ser misionera dentro y fuera de 
nuestras fronteras. 



 

SUS LÍNEAS DE ACCIÓN SON: 
 

Espiritualidad: la cual busca; hacer 
del joven un misionero desde la fe. Una fe 
vivida como amistad con Jesús, que se 
desarrolla y alimenta a través de la oración, la 
vida sacramental, la lectura de la palabra, los 
retiros, la devoción mariana...con la finalidad 
de reforzar la vida cristiana, fomentando en 
cada uno y en los demás jóvenes el espíritu 
misionero universal. 

 
Formación: cuyo fin contribuye a 

formar líderes juveniles que sean 
multiplicadores de la conciencia misionera de 
la Iglesia en Venezuela y el mundo, 
capacitándolos para un liderazgo misionero 
integral.  

 
Misión: es nuestro testimonio de 

vida, el reforzar en los jóvenes animadores 
misioneros, la conciencia apostólica, 
mediante el anuncio, el testimonio y el 
compartir, con la fe puesta en nuestro Señor, 
saliendo a Evangelizar más allá de sus 
fronteras, conforme a sus posibilidades y a su 
propia vocación. 

 
Cada una de estas líneas de acción 

conlleva a un compromiso en particular, a una 
Unión con el Señor a través de una 
espiritualidad misionera, a un conocimiento de 
su palabra a través del seguimiento formativo 
y a una actividad apostólica en la Misión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA QUIÉNES ES JOVENMISIÓN 
 
 Están invitados todos aquellos 
jóvenes (mujeres y hombres) que desean una 
entrega personal con Jesús, Misionero del 
Padre, sirviendo como misioneros para su 
comunidad y para la Iglesia universal. 

Jóvenes de 16 a 26 años de edad, 
con voluntad de formación misionera y 
dispuestos a servir en la Iglesia y para la 
Iglesia con un apostolado concreto. Con 
espíritu de servicio fraterno, con una vida 
sacramental práctica y que dediquen un 
tiempo profundo en la oración y a la lectura 
espiritual. Jóvenes que sean muy 
responsables en todos sus compromisos. 

Jóvenes activos, que conviven en un 
grupo o movimiento de apostolado, en 
seminarios o congregaciones religiosas, en 
cooperaciones y organizaciones y quieren 
afiliarse a nuestra gran familia, para 
desarrollar y renovar su apostolado con una 
dimensión misionera; o simplemente desean 
ser animados y formados para la misión. 

Están llamados a participar los niños 
que han quemado la etapa de la Infancia 
Misionera y el Prejuvenil Misionero 
(CENTIMISIÓN) y quieren continuar su 
apostolado por las misiones. 

También están invitados los asesores 
y colaboradores que se vinculen con sus 
servicios. 

En sí, todos aquellos llamados por el 
Espíritu, para ser testigos de la verdad 
encarnada. 
  

 



 
 
Encuentros nacionales y regionales 

durante todo el año, para responder a las 
necesidades de nuestros jóvenes acorde con 
nuestras líneas de acción: 
 
 Para vivir la Espiritualidad Misionera, 

ofrecemos la Pascua Juvenil Misionera 
(Semana Santa), retiros misioneros, 
Jornada de los Mártires, Rosarios 
Misioneros... 

 Para los momentos de Formación 
permanente, ofrecemos las Escuelas de 
Líderes Misioneros Nivel I y II(Diciembre ó 
Septiembre), Congresos, Talleres de 
Capacitación... 

 Para sentir la Misión, ofrecemos el 
Campamento Juvenil Misioneros (Agosto) 
y todas las jornadas de Animación 
Misionera. 

 Promoción de la revista Vía Satélite, 
Misión Hoy y material formativo e 
informativo, para la teoría y la práctica. 

 Animación misionera en colegios, 
parroquias, universidades, grupos y 
movimientos apostólicos entre otros. 

 Ayuda a las misiones a través de la 
cooperación misionera, “humana, 
económica y espiritualmente”. 

 Jornada de Recolección de Cooperación 
Económica: en la búsqueda de Padrinos y 
Becas para un seminarista en tierras de 
misión. 

 Servicio de afiliación ofrecidos a los 
grupos y movimientos ya existentes 
(Legión de María, coros parroquiales...), 
quienes conservando sus características 
propias desean unirse a la actividad 
misionera; además aunque no terminen 
pidiendo la afiliación, igual mantenemos 
una actitud abierta y dispuestos a brindar 
nuestros servicios. Así, Jovenmisión 
pretende llevar la animación misionera a 
toda la juventud. 

 Participación en las campañas y 
actividades misioneras de las O.M.P. 

 Fundación de grupos juveniles y atención 
a la Infancia Misionera, Enfermos 
Misioneros, Obra San Pedro Apóstol. 

 Es el gran puente vocacional, para 
lanzarnos como Misioneros de Relevo, 
Laicos Comprometidos, Seminarios, 
Congregaciones de Religiosas(os)... 

 Y toda una experiencia personal 
enriquecedora que nos compromete y nos 
enamora más del Evangelio, hasta llegar 
a dar la vida. 

 
LÉXICO DE JOVENMISIÓN 

 

 Jovenmisión, es vida, actividad, es 
compromiso, en una palabra ¡Comunicación!, 
en donde cada joven es capaz de recibir y 
transmitir el amor. Por lo tanto nuestro 
dinamismo lo enmarcamos bajo las bases de 
una estrategia comunicacional. 
 Una buena comunicación necesita: 
 
Equipo Satélite: Asesores Juveniles a nivel 
Nacional, cuya función es brindar una 
programación formativa, diseñar instrumentos 
de formación, organizar los eventos 
nacionales y asesorar los diocesanos, velar 
por la realización del logro de los objetivos de 
Jovenmisión... 
 Lo conforman líderes juveniles 
nacidos de la Animación Misionera; que han 
sido escogidos por su constancia, celo  
apostólico y que ame la labor juvenil, para 
entregarse a su causa. 
  
Repetidor: Es el Equipo Asesor a nivel 
diocesano. Forman parte de este, 
coordinadores o un líder juvenil por cada 
grupo afiliado y/o animado; cuya tarea es 
ayudar a la formación de los jóvenes en su 
región, canalizar y promover medios de 
animación y de formación, mantener el 
contacto entre Satélite y los grupos... (ver 
hoja del Repetidor). 
 
 



Repetidor Nacional: Son aquellos jóvenes 
Repetidores Diocesanos, que en una 
asamblea general diocesana o por justa 
decisión del Delegado de Misiones, han sido 
nombrados para representar a todas las 
Estaciones y Grupos Animados de su 
Diócesis, en la Asamblea Radar. 
 
Estación: es el grupo de amigos de la 
parroquia, del colegio, del barrio, etc., con los 
que compartes ideales, realizaciones y 
proyectos. Son los grupos o movimientos... 
que se afilian a la misión a través del servicio 
que le brinda Jovenmisión. Los que no se 
afilian, pero reciben igual el intercambio 
misionero, son llamados grupos animados. 
 
 En la Estaciones todos los miembros 
son esenciales y tienen una tarea específica 
en la comunicación, siendo receptores de 
información, formación; y emisores 
comunicando por medio del compromiso 
misionero la Fe y el Amor a los demás. 
 
 En cada Estación hay un Gran Jefe, 
Cristo Misionero; la Directora, María Estrella 
de la Evangelización y Reina de las Misiones; 
un Asesor: Sacerdote o Religiosa con espíritu 
misionero; un Animador, un joven del grupo 
que anime y coordine la realización y 
programación de la Estación. 
 
Ondas: es la forma en que llamamos a la 
Oración en Jovenmisión, es la comunicación 
por excelencia con Dios, con María y con el 
hermano. 
 
Sintonía: a través de nuestro apostolado, 
cuando sabemos que coincidimos en las 
actividades y que el Espíritu nos mantiene 
unidos en un mismo compromiso. La Iglesia 
ejerce su misma acción salvadora, no importa 
el nivel que tenga, es Cristo que se manifiesta 
en el servicio que ejercen los jóvenes. 
 
En Línea: nos mantenemos informados de los 
acontecimientos a futuro y los acontecidos. 

Una manera de reflejar nuestra hermandad y 
amistad para con los demás. 
 
En el Aire: Estoy en tierra de misión, dando 
testimonio vivo de Cristo. He dado un paso 
importante en mi vocación misionera, para la 
construcción del Reino. 
 
Vía Satélite: es nuestro medio informativo y 
formativo. Una revista que busca el 
intercambio de experiencias en la Iglesia 
Universal, impulsar la comunicación efectiva y 
continua entre las O.M.P. y los misioneros 
que conocen o desconocen la actividad 
misionera en el mundo y específicamente en 
Venezuela, es un espacio para la creatividad 
y la innovación producto de la dedicación 
constante de nuestros jóvenes y de su 
preocupación por propagar la fe hasta los 
confines del mundo. 
 También es un medio más para la 
formación, preparación y animación misionera 
de todo aquel que quiera hacer uso de ella, 
permite la actualización de la información y 
estar al tanto de la programación misionera a 
nivel nacional, es también nuestra 
propaganda para dar a conocer a las O.M.P. 
en general... 
 
Inter - Estación: encuentro Arqui – diocesano 
o en los Vicariato, entre las diferentes 
Estaciones y grupos animados, para animar, 
formar, programar, tomar decisiones y evaluar 
el proceso misionero de las mismas 
comunidades eclesiales. 
 
Asamblea Radar: encuentro de Repetidores 
Nacionales, en donde se forma, informa, 
asesora y evalúa a cada representante 
diocesano y el proceso misionero de la 
Diócesis y sus Estaciones; en ella participan 
tan solo uno o dos repetidores diocesanos, 
elegidos por consenso de las estaciones. 
 
Antena: es la página www del servicio; canal 
navegable para la animación y un intercambio 
misionero sin fronteras... 



 

CÓMO AFILIARSE 
 

 Una afiliación a Jovenmisión, permite 
un intercambio de experiencias, de 
información y de formación, respetando las 
características de cada grupo. 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, ofreciendo a sus grupos 
afiliados el Vía Satélite, actividades 
misioneras, Materiales didáctico, dinámicas, 
cantos, compromiso misionero, experiencias 
en tierras de misión, contacto personal con 
otros jóvenes animados, y el apoyo a la Obra 
San Pedro Apóstol a través de la Cooperación 
Económica, para sostener los Seminarios de 
África. 
 
 Una Afiliación requiere: 

 La APERTURA a la universalidad del 
mensaje de Dios. 

 COMPROMISO en oración y sacrificio por 
las misiones, y de un modo particular por 
un joven que en territorio de misión, se 
prepara para ser portavoz de la Buena 
Noticia de Jesús. 

 REFLEXIONAR siempre sobre la realidad 
y desde allí proponer nuevas ideas de 
Evangelización, también entra la 
preparación humana, cristiana y 
misionera. 

 PARTICIPAR en lo posible, de los 
grandes tiempos de sensibilización 
misionera de la Iglesia. 

 COOPERAR en la Iglesia con todos tus 
medios y todas tus posibilidades. 

 
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. Luego envíanos un informe 
general  del grupo o movimiento con los 

siguientes datos: nombre del mismo con 
su dirección, si es posible un teléfono 
directo, fax y correo electrónico; tiempo 
de vida, apostolado específico, N° de 
personas con sus respectivas 
responsabilidades y la respuesta a la 
pregunta del por qué quieren afiliarse. 

Este informe es evaluado y luego de 
ser aceptado se te envía la Carta de 
Afiliación en conjunto con la Hoja 
celebrativa de la Afiliación y Compromiso 
Misionero. En la cual confirmas tu 
compromiso con Cristo y su Iglesia, desde 
tu Familia, Grupo o Movimiento Juvenil, 
Parroquia, Diócesis y más allá de tus 
fronteras...es por ello que, una afiliación 
es una invitación a servir sin limitaciones. 

 
LEMA MISIONERO 

 

“La Misión por y para los Jóvenes” 
“ Así pues, ustedes jóvenes que 

buscan continuamente el verdadero valor 
de su responsabilidad personal...sapan, 
que vivirlo, es ya corresponder a la 
vocación cristiana. Ahora en esta 
búsqueda no se puede proceder aislados, 
precisamente por razón de la fragilidad de 
cada uno, expuesta a los más diversos 
ataques. 

En la adhesión a un grupo, en la 
espontaneidad y en la homogeneidad de 
un círculo de amigos, en la confrontación 
constructiva de ideas e iniciativas, en la 
ayuda recíproca puede establecerse y 
conservarse la vitalidad de la renovación 
social a la que todos aspiran. 

Ustedes jóvenes, tiendan a la meta 
preciosa del complemento comunitario, de 
la conservación de la amistad, del darse y 
del recibir, del amor. 

“El Papa les exhorta a ser fieles, 
perspicaces, ricos de ingenio en este 
esfuerzo de dar respiro cada vez más 
amplio a sus grupos.” 

              Juan Pablo II 
 



 
 

ORACIÓN DEL JOVEN MISIONERO 
 

Señor Dios, Padre de todos los hombres, te 
damos gracias por habernos llamado a la fe y 
a ser parte de la Santa Iglesia. 

 
Aviva en nuestra comunidad cristiana, el 
Espíritu Misionero y ayúdanos a comprender 
que nuestro primer deben es Creer, Vivir y 
Anunciar el Evangelio. 

 
Te encomendamos a esos hombres y mujeres 
que, dejándolo todo, han salido para tierras 
lejanas anunciando la Palabra de tu Hijo. 

 
Haz resonar en nuestros corazones, la voz 
apremiante de Jesús: “SÍGUEME”. Danos el 
valor de ir predicando la salvación a quienes 
no te conocen. 
 
Para que tu mies tenga obreros, tus ovejas 
tengan pastores buenos, tus hijos, hermanos. 
 
Te lo pedimos por intercesión de la Santísima 
Virgen María, Estrella de la Evangelización, la 
que nos entregó a Jesucristo, Consolación de 
la humanidad. Amén.  

HIMNO DE JOVENMISIÓN 
 

Jóvenes Misioneros (Do, Fa, Sol, La-) 
I. 
Jóvenes de un mundo sin fronteras 

cuando unamos nuestras manos al luchar, 
romperemos esos muros que entristecen el 
futuro y siempre estaremos dispuestos a 
amar. (Bis) 

Coro. 
Misioneros, jóvenes misioneros que 

vamos edificando el Reino nuevo de Amor, 
realizando una misión sin frontera, llevando a 
todos los hombres la Buena Nueva de Dios. 

II. 
Como miembros vivos de la Iglesia, al 

compromiso no podemos ya faltar, hemos de 
ser los testigos, presencia de un Cristo vivo, 
llevando a los hombres mensaje de paz (Bis). 
Coro. 

III 
Joven misionero que sostienes en tus 

manos la Antorcha de la Paz, grita al mundo 
la alegría, de poder participar en esta 
aventura que Cristo nos da (Bis). Coro. 

 

 


