“La Iglesia se compromete a mantener su opción pastoral y misionera
por los jóvenes para que puedan hoy encontrar a Cristo vivo”.
—Ecclesia in America

Obtén

sarios
S
e
I
c
e
T
n
s
A
ión
GR los recurso
r la Mis
todos

enta

plem
para im

Te invita a la
Primera Misión Bíblica Juvenil
en el Continente Americano

www.MisionBiblicaJuvenil.org (español)
www.YouthBiblicalMission.org (inglés)

“Se necesitan jóvenes que dejen arder
dentro de sí el amor de Dios y respondan
generosamente a su llamamiento apremiante…
les aseguro que el Espíritu de Jesús
los invita hoy a ustedes, jóvenes,
a ser portadores de la buena noticia
de Jesús a sus compañeros”.
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Manuales

Música

Diseños para
materiales promocionales

—Benedicto XVI

camino

Audiovisuales

La Palabra
se hace joven
con los Jóvenes

Lleva la Palabra de Dios a la juventud
con nuevo ardor, expresiones y métodos
Promueve la vocación evangelizadora
del liderazgo juvenil católico
Crea un espíritu de iglesia universal
entre la juventud católica

Materiales prácticos
Instituto

FE Y VIDA
Institute for Faith & Life

www.MisionBiblicaJuvenil.org

Manos a la obra:

Primera
Misión Bíblica Juvenil
en el Continente Americano

M E T AS

¡ la Misión en acción!
La Palabra se h ace
joven con los jóvenes
Sedes de la misión

Una misión
iones
en cuatro ses

Llevar la Palabra de Dios a la juventud
con nuevo ardor, expresiones y métodos

Yo soy la vid,
soy el pan de vida

Promover la vocación evangelizadora
del liderazgo juvenil católico

Yo soy el camino,
la verdad y la vida

Crear un espíritu de iglesia universal
entre la juventud católica

Organizadores

Otras instituciones también
pueden acoger la Misión
En las parroquias se celebrará
la Eucaristía de envío y clausura
en un ambiente de
comunidad de comunidades

Yo soy la luz del mundo;
ustedes son la luz del mundo

Los líderes
organizadores
conocen la Misión
y se animan
a implementarla

Descargan
los manuales
del web o los
compran para
implementar
la Misión

Invitan a
los formadores
y asesores
a integrar
el equipo central

Manual para equipo central

Formadores
y asesores

Se privilegiarán como sedes:
las parroquias, los colegios
y las casas de los jóvenes

Yo soy la puerta,
yo soy el buen pastor

ETAPA 1
Preparación inicial

Jóvenes evangelizadores
y anfitriones

Jóvenes participantes

ETAPA 3
Implementación de la Misión

ETAPA 2
Capacitación de los jóvenes misioneros

Identifican
e invitan
a los jóvenes
misioneros:
evangelizadores
y anfitriones

Los jóvenes
evangelizadores
y anfitriones
viven la Misión

Actores de la misión

Los jóvenes
disciernen
su rol como
evangelizadores
o anfitriones

Los formadores
capacitan a los
evangelizadores,
anfitriones
y asesores

Se celebra
la Eucaristía
de envío
a la Misión

Los anfitriones
y evangelizadores
invitan a otros
jóvenes
a participar
en la Misión

Manual para el equipo de jóvenes misioneros

Recursos disponibles en español y en inglés

www.MisionBiblicaJuvenil.org (español)
www.YouthBiblicalMission.org (inglés)

“LA PALABRA
SE HACE JOVEN
CON
LOS JÓVENES”

Se celebra
la Eucaristía
de clausura
con todos los
participantes
en la Misión

Cuaderno y Diario de la Misión

El equipo central
evalúa la Misión,
envía el reporte
y prepara
el seguimiento

