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Bogotá,. D.C., 28 de noviembre de 2016 

 
 
XIX ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE RESPONSABLES NACIONALES DE PASTORAL JUVENIL, 

MÉXICO 2017 
 

“Qué alegría cuando me dijeron: “¡vamos a la casa del Señor!” 
Salmo 121 

 
¡Shalom-Paz! En Cristo fuente de Vida. 

 
Estimada Juventud Latinoamericana, grupos juveniles de la Pastoral Juvenil. 
 
En el camino de Revitalización que seguimos haciendo y en este tiempo de espera que nos 
prepara para el nacimiento del Niño Jesús en la Navidad, me es grato saludarles y hacer 
oficial la invitación a participar en los concursos de logo, afiche, himno y oración para el XIX 
Encuentro Latinoamericano de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil. Con su 
participación se suman a la gran familia de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, que con sus 
dotes y talentos, construye la Civilización del Amor.  
 
BASES DEL CONCURSO  
 
LOGO Y AFICHE:  
 

 Debe contener el Lema (cita bíblica), el nombre del Encuentro o las siglas, el lugar y 
la fecha.  

 Pueden utilizarse todos los colores que se desee.  

 Enviar la explicación del diseño en forma escrita.  

 Formato de presentación: Logo: Hoja tamaño Carta Logo (ancho: 21,59 cm x alto: 
27,94 cm).  

 Afiche: ¼ de pliego  
 
HIMNO:  

 Debe inspirarse en el Lema, Tema y Objetivos del XIX Encuentro.  

 Ritmo abierto.  

 Presentación en formato digital (mp3). Sólo acústica (Guitarra). 
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 Enviar la letra de la canción y, si es posible, con las notas musicales.  

 Anotar datos de los autores de música y letra (nombres, instancia pastoral, país).  
 
ORACIÓN:  
 

 Debe inspirarse en el Lema, Tema y Objetivos del XIX Encuentro. 

 No exceder la extensión de una hoja tamaño carta (a doble espacio, letra tamaño 
12).  

 
Tomen nota:  
 

 Los trabajos serán recibidos hasta el lunes 23 de enero del 2017.  

 Los trabajos serán enviados al Departamento de Familia, Vida y Juventud del 
CELAM, ( familiayvida@celam.org  //  johannam@celam.org )  

 El Equipo Latinoamericano de Pastoral Juvenil elegirá el Logo, el afiche, la Canción y 
la Oración del XIX ELARNPJ – México 2017.  

 El concurso está abierto para aficionados. 
 Los autores ganadores de los concursos, cederán sus derechos de autor al 

Departamento de Familia, Vida y Juventud del CELAM, para la publicación, 
reproducción y difusión del afiche, logo, himno y oración.    

 Los ganadores recibirán un reconocimiento por parte del departamento y sus 
propuestas será difundidas en las redes sociales y en la página web de la pastoral 
juvenil latinoamericana.  

  
LEMA: “Si a la vida, si a la solidaridad, si a la paz” ¡¡Si a la Civilización del Amor!! 
 
TEMA: “Jóvenes discípulos misioneros constructores de la Civilización del amor” 
 
NOMBRE: “XIX Encuentro Latinoamericano de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil”. 
 
SIGLAS: XIX ELARNPJ  
 
LUGAR: México. 
 
FECHA: 13 al 18 de Marzo de 2017 
 
 

mailto:familiayvida@celam.org
http://www.celam.org/
mailto:familiayvida@celam.org
mailto:johannam@celam.org


 
  

 

 
 

    CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO             

     DEPARTAMENTO DE FAMILIA, VIDA Y JUVENTUD    

Carrera 5a. Nº 118-31 (Usaquén) - Tel: (57 1) 587 9710 Ext. 1229 - 1228 - Fax: 587 9717 - Apartado Aéreo 51086 - Bogotá, D.C - Colombia 

E-MAIL:  familiayvida@celam.org Página Web: www.celam.org 

 

 

 

 
 
CITA INSPIRADORA: “Profeta de las naciones te constituí…irás donde yo te envié y dirás lo 
que yo te ordené” Jr. 1,5-7. 
 
 
OBJETIVO: Reflexionar y discernir sobre el quehacer de la Pastoral Juvenil de América Latina 
y El Caribe, para dinamizar procesos que fortalezcan el protagonismo de los jóvenes 
discípulos misioneros de Jesucristo en la construcción de una nueva sociedad “la 
Civilización del Amor”. 
 
 
 
 
 
Cordialmente, en Cristo buen Pastor,   
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
+ Rubén Antonio González Medina, cmf. 
  Obispo de la Diócesis de Ponce - Puerto Rico 
  Presidente  
  Departamento Familia, Vida y Juventud      
  CELAM  
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