Instructivo para inscribirse al II ENJ 2018
Algunas aclaraciones a tener en cuenta antes de empezar…
● Se realiza una única inscripción para todo el grupo (una vez terminada la inscripción, no
se puede agregar personas al grupo pero sí modificar información e intercambiar
personas).
● Tenes 4 hs para cargar todos los datos dentro del sistema, después de ese tiempo se
borrarán los datos ya cargados.
 Van a tener que elegir al Referente de Grupo (uno o dos). Al completar la inscripción, los
datos del responsable de grupo van primero. Esa/s persona/s será la responsable de todo
el grupo durante el encuentro en Rosario (recibirá las identificaciones, las viandas, lo
contactarán por cualquier problema, etc).
 Los grupos pueden ser de entre 5 y 60 personas. Al anotarlas como “grupo” te
garantizamos que esas personas duerman todas juntas en el mismo alojamiento,
separados entre hombres y mujeres.
 Una vez que termines de anotar los datos de todos, tenes 3 días para realizar el pago del
grupo completo por cualquiera de los medios de pago (se trata de un único pago por
todos los participantes)
Tarjeta de Crédito: hasta $30.000
(Fijate cuál sería el medio de
pago que corresponde, para
la cantidad de gente que son
en tu grupo).

Pago Fácil- RapiPago: hasta $13.990
Transferencia Bancaria: ilimitado

1 Recolectar previamente todos los datos necesarios de las personas que vayan a
participar. Los datos requeridos son los siguientes:












Nombre
Apellido
Correo Electrónico
Tipo de Entrada:
Teléfono de Domicilio
Teléfono Celular
Edad
Fecha de Nacimiento






Arquidiócesis/ Diócesis a la que perteneces:
¿Perteneces a algún movimiento?
¿A cuál?
¿Tenes obra social?

DNI
Sexo
¿Cuál es tu estado eclesial? Opciones: Laico/a- Religioso/a – Seminarista – Diacono – Presbítero
– Obispo – Consagrado/a - Otro






¿Cuál? Por favor indícanos el número de afiliado
¿Tenes algún problema de salud? Completar cuál
Por favor describí tu problema de salud para poder ayudarte
Joven participante
¿Cuál es tu rol en el grupo?
Adulto acompañante (puede haber muchos)
Referente de grupo (solo uno o dos)

 Centros de interés (primera opción)
Centros de interés (segunda opción)
Centros de interés (tercera opción)

Si querés más info de cada tema,
fijate al final!

Adicciones y Consumos problemáticos
Afectividad y Sexualidad
Comunicación y Nuevas Tecnologías
Espiritualidad significativa y transformadora
Jóvenes y el valor de la propia vida
Jóvenes y Formación profesional
Misión
Protagonismo Juvenil- Compromiso Sociopolítico
Proyecto de vida
Realidades Familiares

El “Centro de interés” va a ser el tema del que
vas a participar y trabajar durante gran parte
del Encuentro. Tenes que elegir 3, porque se
van cerrando a medida que se completa el
cupo de jóvenes por tema. Si el centro de
interés que elegiste como primera opción ya
no está disponible, te asignaremos al segundo.
En los momentos de trabajo, los jóvenes se
separarán por tema elegido y por edad en tres
rangos. Si quisieras que todos los menores de
18 años permanezcan juntos, te
recomendamos que se anoten en los mismos
centros de interés(al igual que su referente de
grupo), y los dejaremos a todos juntos.

 Como aporte de la Pastoral Argentina al Sínodo de los Obispos, los jóvenes que nos
reuniremos en Rosario respondemos a la pregunta: ¿Qué le pedirías hoy a la Iglesia?

 ¿Cómo te enteraste del evento?

Movimiento Eclesial
Parroquia
No recuerdo
Amigos
Redes Sociales
Otros

2 AHORA SI! YA TE PODES INSCRIBIR!!
Ingresa en:

www.pastoraldejuventudargentina.com/inscripcion

Te lleva a la PLATAFORMA de inscripción “Eventbrite”.
Si tenes alguna duda sobre la inscripción, los datos, los medios de pago, etc,
al ingresar aquí te aparecerán las respuestas a tus “Preguntas frecuentes”

Hacete un usuario “Eventbrite” para poder acceder al sistema.

CREAR UN GRUPO

Hacer nombre de
grupo y contraseña

Designar uno o dos
referentes de grupo

CUPÓN DE PAGO

ABONAR

Ó

Cargar los datos de
todos los jóvenes

TRANSFERENCIA

Enviar comprobante a:
inscripcionesenj2018@gmail.com

¡¡Felicitaciones, están inscriptos!!
Nos contactaremos luego con el Referente

Temas para los Centros de Interés
1. MISION
Nuestra misión es la de contagiar a otros, la Buena Noticia del Reino de Dios, anunciar su Evangelio no solo
con palabras, sino también con obras. Como jóvenes, contamos con un dinamismo y creatividad que no
debemos desperdiciar al salir a escuchar el clamor de los pobres y excluidos, proclamando la alegría del
Evangelio, actuando en favor de todos aquellos que sufren injustamente y de aquellos que no conocen a
Jesús.
En este espacio, reflexionaremos sobre la vocación misionera, el llamado a salir al encuentro del otro y a
anunciar el Evangelio, tanto en la misión cotidiana donde cada uno tiene una tarea única e irrepetible, como
en la misión comunitaria.
2. ESPIRITUALIDAD SIGNIFICATIVA Y TRANSFORMADORA
La espiritualidad significativa y transformadora, es una espiritualidad que integra todas las dimensiones de
la vida de los jóvenes y promueve espacios fecundos para la participación en los sacramentos, la lectura de
la Palabra de Dios y la reflexión personal y comunitaria.
En este espacio reflexionaremos sobre el desafío de vivir la fe en el contexto actual de los jóvenes
promoviendo una espiritualidad comunitaria, profética, encarnada y eucarística.
3. PROTAGONISMO JUVENIL Y COMPROMISO SOCIOPOLÍTICO
Ser protagonistas es una invitación a transformar nuestras realidades, a ser personas que inciden en las
distintas estructuras sociales, comprometidas con la justicia y la solidaridad, siendo constructores de una
sociedad más justa y más fraterna.
En este espacio reflexionaremos sobre nuestro protagonismo y compromiso social, tanto dentro como fuera
de la Iglesia, desde una actitud crítica y propositiva frente a la realidad
4. ADICCIONES Y CONSUMO PROBLEMÁTICO
Las adicciones en el mundo juvenil, se expresan a través de una gran variedad de comportamientos siendo
el consumo de sustancias la principal pero no la única de ellas. Estas tienen una relación directa con la
personalidad del joven y son tomados como un medio de escape a la realidad.
En este espacio reflexionaremos sobre las adicciones y el consumo problemático no como un problema
aislado sino como un emergente de la realidad social por el cual la vida de muchos jóvenes se ve
profundamente perjudicada al limitar las posibilidades de desarrollar su proyecto de vida.
5. PROYECTO DE VIDA
Queremos ser jóvenes que construyen y desarrollan un proyecto de vida basado en el gran proyecto de
Jesús: buscar, anunciar y vivir por el Reino de Dios.
En este espacio abordaremos algunas claves para seguir discerniendo el propio proyecto de vida a partir de
una reflexión personal y comunitaria que contemple la integralidad del joven, su vocación de servicio y la
voluntad de Dios.

6. JOVENES Y EL VALOR DE LA PROPIA VIDA (BULIMIA, ANOREXIA, SUICIDIOS, ETC)
La sociedad a lo largo del tiempo ha creado distintos “modelos” de juventud, de belleza, de
éxito. Estos modelos conducen a los jóvenes a la búsqueda de la satisfacción de esos deseos
superfluos, que rara vez son posibles de alcanzar terminando muchas veces en situaciones de frustración
personal. Como jóvenes cristianos, sabemos que el Dios de la vida ama a los jóvenes y quiere para ellos un
futuro distinto, sin frustraciones ni marginaciones, donde la vida es totalmente accesible para todos.
En este espacio, reflexionaremos sobre las distintas situaciones de muerte a las que como jóvenes estamos
expuestos e identificándolas poder comenzar a transformarlas en situaciones de vida, siendo artífices
conscientes de nuestra propia historia, defendiendo nuestra autenticidad e identidad.
7. AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
La afectividad y la sexualidad son un regalo de Dios y como jóvenes estamos llamados a educarnos para
vivirlas en plenitud recorriendo un camino en torno a las diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo,
a la ternura respetuosa y a la comunicación rica de sentido.
En este espacio reflexionaremos sobre la afectividad y sexualidad de los/las jóvenes buscando caminos para
crecer integralmente en el amor, en la relación con uno mismo y con el otro.
8. REALIDADES FAMILIARES
La familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, es la alegría que “llena
el corazón y la vida entera”, es imagen de Dios, comunión de personas.
Los jóvenes dentro de las familias ocupamos distintos roles, te invitamos a pensarte desde estos y reflexionar
sobre los vínculos y relaciones que vamos construyendo dentro de la misma. Buscaremos descubrir el paso
de Dios en tu experiencia familiar y el llamado a formar una familia.
9. COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
El progreso tecnológico ha hecho posible que cada día contemos con más y mejores herramientas con las
que acceder a contenidos alternativos, trasmitir datos e imágenes, comunicarnos y relacionarnos con otras
personas.
En este espacio reflexionaremos sobre qué usos le damos a las nuevas tecnologías de la comunicación, los
riesgos que un mal uso de éstas pueda ocasionar, y cómo proporcionar un uso responsable en el cual
podamos comunicarnos de manera sincera con el otro y cuidar nuestra privacidad.
10. JOVENES Y FORMACION PROFESIONAL
Los espacios de formación profesional son para muchos jóvenes espacio de pertenencia en el cual se forman
para ser los profesionales del mañana. Estos espacios son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar
una evangelización de un modo interdisciplinario e integrador.
En este espacio te proponemos pensar tu profesión como un don de amor hacia el otro y a los ámbitos
académicos como una oportunidad para un apostolado concreto y transformador, donde se piense el
modelo de sociedad y de relaciones humanas que queremos establecer.

