
Todo a punto… 
Desde febrero, un equipo de trabajo está organizando este 
encuentro con ilusión. Ahora sólo faltas tú… 

Misión Joven es una aventura pensada para ti, joven de entre 14 y 30 años. Una 
semana en la que cada jornada estará llena de distintos momentos: oración, 
formación, debates, tiempo creativo y lúdico, conciertos. Un plan completo para 
convivir y compartir experiencias y enriquecerse junto a otros jóvenes como tú. ¿Qué 
te inquieta de lo que ocurre a tu alrededor? ¿Crees que puedes aportar algo para dar 
solución a esos problemas y necesidades? Disfrutaremos juntos, desde la vivencia 
comunitaria de la fe, en la búsqueda de respuestas a estas y otras preguntas… 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Misión Joven 2019 
Una aventura en la que todos juntos podemos ser protagonistas

SECRETARIADO DE PASTORAL JUVENIL · DIÓCESIS DE HUELVA

Fechas 
Tienes la posibilidad 

de elegir entre las 
semanas del 28 de 

julio al 4 de agosto o 
del 4 al 11 de agosto 

Lugar 
Toda la actividad 
transcurrirá en 

“Pueblo de Dios, tu 
tierra”, en el término 
municipal de Niebla. 
Conoce este lugar 

¿Qué es Misión 
Joven 2019? 

Si quieres conocer 
más  sobre esta 

aventura, descárgate 
la información

DE 14 A 16 AÑOS 

GALILEA 
Conociendo la 

propuesta del Evangelio

1
DE 17 A 24 AÑOS 

BETANIA 
Soñando con una vida 

según el Evangelio

2
DE 24 A 30 AÑOS 

JERUSALÉN 
Discerniendo ante las 
grandes decisiones
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http://pueblodedios.todosuno.org/
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Algunas preguntas que te 
puedes estar haciendo… 
¿Cómo será el alojamiento? 
El lugar de “Pueblo de Dios, tu tierra” cuenta con 
unas instalaciones muy sencillas que han sido 
puestas a disposición del Secretariado de Pastoral 
Juvenil para realizar esta actividad. Cuenta con 
posibilidad de alojamiento en camas, pero es posible 
que no sean suficientes, con lo que os pedimos que, 
en la medida de lo posible, traigáis tienda de 
campaña (fundamentalmente los que vengan en 
grupos). Se habilitará una zona dormitorio para 
chicas y otra para chicos. Es importante traer saco de 
dormir y sábana bajera. 

¿Cómo contribuir a los gastos? 
La comunidad que reside en “Pueblo de Dios, tu 
tierra”, desde sus comienzos no cobra nada por 
hacer uso del espacio, pues la gratuidad es uno de 
sus rasgos espirituales. Dice Jesús en el evangelio 
según San Mateo “Gratis lo habéis recibido; dadlo 
gratis” (Mt 10, 8). De este modo, el Evangelio nos 
quiere educar en el valor y la responsabilidad del 
compartir. Y cuando así sucede, parece que todo se 
multiplica. Seguro que también conoces el pasaje de 
la multiplicación de los panes y los peces (Jn 6,1-15) 

Es lógico pensar que un encuentro como este supone 
unos gastos (comida, materiales, logística…), pero el 
Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil quiere 
que este encuentro sea sostenido haciendo nuestro 
este criterio que propone el Evangelio: aventurarnos 
a creer que, desde esa conciencia y responsabilidad, 
entre todos podemos hacerlo realidad. 

Seguramente has oído hablar del crowdfunding. 
Pues algo así te proponemos. Si puedes y quieres 
colaborar con la aportación económica que tú 
estimes, puedes hacerlo a través de la cuenta de la 
Pastoral Juvenil de la Diócesis de Huelva ES73 3187 
0002 1145 4455 6121. De este modo, a través de la 
suma de las aportaciones anónimas, estamos 
convencidos que Dios proveerá lo necesario. Así llevo 
haciéndose en este lugar desde hace casi 40 años, y 
siempre ocurrió el milagro. 

¿Cómo puedo inscribirme? 
Las inscripciones deben realizarse, preferentemente, 
por grupos, enviando antes del 5 de julio, los 
siguientes datos a pj@diocesisdehuelva.es o a la 
dirección postal Pastoral Juvenil - Obispado de 
Huelva, Avda. Manuel Siurot, 31 21.004 Huelva: 

• Nombre del grupo de procedencia y localidad 
• Indicar en qué semana participará 
• Responsable principal (Nombre/Apellidos/Edad/DNI/

Teléfono/Correo electrónico) 
• Lista de responsables (incluir los mismos datos que el 

principal y el nombre y apellidos de los menores a su 
cargo; cada responsable puede tener un máximo de 4 
menores bajo su responsabilidad) 

• Lista de participantes mayores de edad (Nombre/
Apellidos/Edad/DNI/Teléfono/Correo electrónico). 
Indicar si alguno quiere participar como voluntario. 

• Lista de participantes menores de edad (Los mismos 
datos/Nombre y Apellidos del Tutor/Teléfono del Tutor/
Nombre de responsable) 

• Añadir la autorización del tutor de cada menor y los 
datos de alergias alimentarias y otros problemas de 
salud de aquellos que los tenga. 

• Añadir si aporta tiendas de campaña y cuántas plazas. 
• Adjuntar copia del DNI de los participantes.  

Para los jóvenes mayores de edad que participen 
individualmente, deben enviar a la misma dirección, los 
datos: Nombre/Apellidos/Edad/DNI/Localidad/Teléfono/
Correo electrónico/Indicar si quiere ser voluntario. 
Además, adjuntar copia del DNI. 

¿Qué debo tener en cuenta? 
Estaremos en el campo, con lo que no te olvides 
traer: ropa cómoda, bañador, toalla, zapatos para 
baño, calzado deportivo cerrado, alguna sudadera, 
cantimplora, loción antimosquitos, gorra, cuaderno, 
bolígrafo y no mucho dinero suelto… Queda 
totalmente prohibido entrar con botellas de alcohol. 
Serán requisadas y devueltas al final de la semana.
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