VIII ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES DE ACCIÓN CATÓLICA
SAN FERNANDO

Estimados Consejos Central, Diocesanos, Arquidiocesanos y JAC:
Acercándose ya el momento de nuestra gran celebración bianual, el VIII Encuentro
Nacional de Jóvenes de Acción Católica, es necesario dar algunas informaciones de
relevancia para la organización y sin duda para todos los futuros participantes.
1.- Fecha
En discusiones con el equipo del Campamento Hato Terecay, se nos planteó la opción
de mover la fecha por inconvenientes con la agenda propia de esa institución. Al tener ellos
mismos su propia planificación en cuanto a fechas, no se puede mantener la planteada en
un principio para la celebración del Encuentro Nacional. Se procedió a reunir al equipo de
Terecay con el Consejo Central para llegar a un consenso final y tras una larga deliberación,
se tomó la vía más viable: celebrar el encuentro una semana después de la fecha inicial.
Queda definido entonces formalmente su desarrollo desde el jueves 14 al domingo 17 de
agosto de 2.014. Por supuesto, nuestras disculpas a todos los que programaron con la
fecha previa. Dios mediante, todos podrán reajustar sus propias agendas y vivir nuestra
jornada.
Conversando con algunas diócesis, solicitaron fotografías del lugar. En una visita
planificada para el venidero mes de mayo, con el fin de organizar los espacios para las
distintas actividades, haremos el detalle fotográfico para que cada diócesis conozca las
instalaciones, como ya es tradición previa a cada encuentro.
2.- Costo y medios de pago
Para el momento del primer contacto con Campamento Terecay, se manejó un
presupuesto bastante abultado, y sin duda la situación propia del país ha evidenciado como
los precios se han elevado considerablemente. Luego de mucho estudio y de plantear
opciones de reducción del presupuesto, con presencia del Consejo Central, se llegó a la
conclusión de que el monto presentado a los participantes continuará siendo el mismo ya

mencionado, Bs 1.200,00. Nuevamente se indica que con este serán cubiertos los gastos
por uso de las instalaciones durante los 4 días, la alimentación, papelería y traslados dentro
de la ciudad de San Fernando de Apure.
Para el pago del monto de la inscripción, se anunció un pago fraccionado en 3
cuotas. Se mantendrá esa opción, apegándonos a los censos de posibles participantes que
las diócesis han enviado. Todo un sistema organizado se ha propuesto para ello y hemos
establecido los abonos al final de cada mes, comenzando con abril y así sucesivamente
hasta junio, siempre para el 30 del mes corriente. Estudiábamos la posibilidad de una
apertura bancaria propia para la Acción Católica, pero los inconvenientes que los bancos
nos imponen, nos llevan a utilizar otras vías. El dinero será todo recibido a través de
depósitos en efectivo o transferencias electrónicas bajo el siguiente esquema:
Cuenta Corriente BOD (Banco Occidental de Descuento) 0116 - 0176 - 63 - 0012261130
Titular: Feidith Ramos Gómez, C.I. 8.167.172
Al momento de efectuar los depósitos o transferencias, favor hacerlas llegar con
copia digitalizada del mismo, así como también lista detallada de las personas que están
cancelando, para nuestro control. Los mismos deben ser enviados a los correos
ramsesjacven@hotmail.com / feidithmramosg@gmail.com / accioncatolicaapure@gmail.com
3.- Peregrinación de la Réplica de la Cruz de San Clemente
A lo largo de 4 ENJAC hemos vivido la peregrinación de un símbolo que se ha vuelto
característico de la Acción Católica y sus encuentros de jóvenes. Evidentemente esta
ocasión no podía ser la excepción y nuevamente tendremos a la Cruz recorriendo las
diócesis del país en un periplo de 3 meses, de acuerdo a la siguiente secuencia y
programación:
Barquisimeto  San Cristóbal  El Vigía / San Carlos  Maracaibo  Cabimas 
Caracas  San Fernando de Apure

DIOCESIS

FECHA

Carora (Visita de animación)

A convenir por la diócesis

Barquisimeto

Jueves 15 de Mayo (Misa de Envío)

San Cristóbal

Sábado 17 de Mayo

El Vigía – San Carlos

Sábado 31 de Mayo

Maracaibo

Sábado 14 de Junio

Cabimas

Sábado 28 de Junio

Caracas

Sábado 12 de Julio

San Fernando de Apure

Sábado 26 de Julio

Sin duda la organización del evento es una experiencia gratificante. Dios y la Virgen
bendigan infinitamente a cada participante y a cada hermano que en sus oraciones coloque
el éxito de la jornada. Esperando toda su receptividad, queda de ustedes,

Lcdo. Ramsés Aquino
Coordinación Nacional de Jóvenes

