
Fundado por el Padre 

Nelson Lachance y la Hna. 

Orfa Ardila, en 1983.

Es el Servicio de Animación Misionera ofrecido por 

las Obras Misionales Pontificias en Venezuela 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.



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 pretende inyectar la dimensión misionera para

acrecentar un espíritu de servicio universal.



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

Busca canalizar el entusiasmo y el empuje de la juventud a
través de la Espiritualidad, Formación y la Misión. cada
una de estas líneas de acción se viven sin Fronteras, como
se nos presenta en el Evangelio.



Espiritualidad

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.

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.

Formación



Misión

Es nuestro testimonio de vida, el 
reforzar en los jóvenes animadores 

misioneros, la consciencia 
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.



Espiritualidad
Formación

Misión



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.

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.





Es la forma en que llamamos a la

ORACIÓN en Jovenmisión, es la

comunicación por excelencia con Dios,

con María y con el hermano.

A través de nuestro apostolado, cuando

sabemos que COINCIDIMOS en las

actividades y que el Espíritu nos mantiene

unidos en un mismo compromiso.

Nos mantenemos

INFORMADOS de los

acontecimientos a futuro

y los acontecidos.

ESTOY EN TIERRA DE MISIÓN, dando

testimonio vivo de Cristo.

Es la página www del servicio; canal navegable para la

animación y un intercambio misionero sin fronteras...



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



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.



“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


