Proceso de Selección
de voluntariado

Voluntariado Nacional
Cuando hablamos de un joven voluntario católico, nos referimos a aquel joven que,
desde su servicio, se anima a participar en la logística y organización de los encuentros que
convocan a la juventud en todos sus niveles de participación, en este caso, el nivel nacional
con el 4to Encuentro Nacional de Jóvenes ENAJÓ a realizarse del 01 al 05 de Agosto de 2018
en la Provincia Eclesiástica de Cumaná, teniendo sus Actos Centrales en la Diócesis de Barcelona.
Un joven voluntario es una persona conmovida por la gracia de Dios, que se ha presentado
voluntariamente para servir de forma gratuita con sus talentos, donando generosamente su
tiempo y sus esfuerzos. Es por ello que desde el Departamento de Adolescencia y Juventud
de la Conferencia Episcopal Venezolana-CEV a través del Programa Nacional El Joven y las
Jornadas de la Juventud (PNJJJ) se brinda la oportunidad al joven venezolano de ser voluntario en este 4to ENAJÓ Barcelona 2018, donde está convocada la juventud católica de todo el
territorio nacional.
Basado en las conclusiones de la XXXI AsambleaNacional de Pastoral Juvenil realizada en el
Centro de Capacitación San Luis Gonzaga, El Junquito Estado Vargas los días 6, 7 y 8 de Octubre de 2017 y del “Encuentro de Animadores Nacionales del Programa Nacional del Joven y
las Jornadas de la Juventud” llevado a cabo en la parroquia San Benito en la ciudad de Caracas
los días 3,4 y 5 de Noviembre del 2017, se deﬁnió el proceso de postulación, evaluación y
selección de los voluntarios convocados a nivel nacional, siendo los ítems más destacables:
1. Se seleccionarán 300 voluntarios pertenecientes a la Diócesis de Barcelona que ayuden al
desarrollo de las actividades centrales en esta ciudad. Los encargados de esta selección será
el equipo del Sector de Voluntariado de la COL Central, coordinado a nivel local por el joven
Daniel Quijada.
2. Se seleccionarán 12 Voluntarios por cada Provincia Eclesiástica del país, 08 por la Red
Nacional de Movimientos Juveniles y 08 por el Servicio de Animación Misionera Jovenmisión,
para un total de 100 Voluntarios Nacionales, que servirán de apoyo para el desarrollo de los
Actos Centrales del 4to ENAJÓ, especíﬁcamente en la Diócesis de Barcelona.

Nota: la Provincia de Cumaná y de Ciudad Bolívar no
participarán en el proceso de voluntariado nacional, ya
que prestaran sus servicios dentro de su respectiva
provincia.

Son los Equipos Provinciales junto a los Secretariados Arqui/Diocesanos/ Vicariales de
Pastoral Juvenil los encargados de la selección de estos jóvenes voluntarios. El proceso de
formación y asignación será llevado a cabo por Geraldine Reinoso, miembro del equipo del
Sector de Voluntariado de la COL Central y coordinadora del área de Voluntariado del PNJJJ.
3. El costo de inscripción de cada voluntario se estableció en Cincuenta Mil Bolívares
(50.000,00 Bsf.) y será cancelado en el momento que se conﬁrme su selección. La inscripción
de los voluntarios incluye: alojamiento en la Diócesis de Barcelona, alimentación, credencial
oﬁcial, y franela oﬁcial del Voluntario.
4. Todos los voluntarios nacionales serán asignados a la Diócesis de Barcelona para servir
en cada uno de los sectores de los Actos Centrales. Las Diócesis de acogida de los “Días Misioneros”:
Arquidiócesis de Cumaná, Diócesis de Margarita, Diócesis de Carúpano y Diócesis de Maturín,
seleccionaran jóvenes de sus propias instancias para el servicio de voluntariado. El COL de
cada Arqui/ Diócesis junto a los Secretariados de Pastoral Juvenil serán responsables de la
selección de estos voluntarios locales.
El proceso para el Voluntariado Nacional consta de tres etapas:

�

Postulación,
Evaluación,
Selección.

Nota: Es importante resaltar que, el voluntariado nacional, es
aquel que deriva de las Provincias Eclesiásticas del país. El
proceso de selección de los voluntarios de la Diócesis de
Barcelona es coordinado a nivel local por el joven Daniel Quijada.

I. Postulación
El joven que sienta el llamado a ser voluntario para el 4to ENAJÓ Barcelona 2018, debe
pasar por un proceso de postulación ante su respectivo Secretariado Arqui/Diocesano/Vicariales de Pastoral Juvenil. El proceso consta de varios pasos:
1. El joven debe descargar de la Pagina Web de la Pastoral Juvenil de Venezuela
(http://pjvenezuela.org/) la planilla de autorización que debe ﬁrmar y sellar el representante
pastoral (párroco, vicario, capellán, etc.) de la instancia en la cual hace vida pastoral.
2. El joven debe realizar una carta de postulación: carta de no más de 500 palabras
donde explique las razones por las cuales desea servir como voluntario nacional en el 4°
ENAJÓ Barcelona 2018.
3. El joven debe realizar un resumen de vida pastoral, donde indique su experiencia
pastoral, los diferentes servicios y/o apostolados que ha realizado en las instancias donde
participa y si tiene experiencia como voluntario en la alguna actividad Arqui/Diocesana, Nacional o Internacional. Hasta 02 hojas tamaño carta.
4. Luego de tener a la mano estos documentos, el joven debe consignarlos a su Secretariado Arqui/Diocesano de Pastoral Juvenil adjuntando dos fotos tipo carnet, copia de cedula
de identidad, en una carpeta manila tamaño carta.
Dentro de la carpeta, los documentos deben presentarse en el siguiente orden: Planilla de autorización – Carta de postulación – Resumen de Vida Pastoral, Cedula de Identidad, se debe colocar
un gancho del lado izquierdo de la carpeta para sujetar los documentos. Las fotografías deben
graparse en la parte superior izquierda de la carpeta.
Cada carpeta debe venir identiﬁcada con el nombre completo del joven, Provincia Eclesiástica,
Arqui/Diócesis o instancia de servicio y números telefónicos de contacto.
El proceso de postulación inicia el 22 de Enero hasta el 08 de Febrero del año 2018. Si no
se entregan los documentos requeridos al Secretariado Arqui/Diocesano de Pastoral Juvenil,
la inscripción no podrá ser llevada a cabo. Nota: Los Movimientos Juveniles también deben
entregar la carpeta a los Secretariado Arqui/Diocesano de sus instancias correspondientes,
y éstos son responsables de hacerla llegar al Equipo Nacional de RED de Movimiento
Nacional y Jovenmisión.

2. Evaluación
El Delegado Provincial debe indicarle a los Secretariados Arqui/Diocesanos/Vicariales
de Pastoral Juvenil pertenecientes a su provincia, la cantidad de voluntarios que cada secretariado debe seleccionar.
Si algún Secretariado Arqui/Diocesano/Vicarial de Pastoral Juvenil no tiene postulación de
jóvenes para el servicio de voluntariado, puede cedérselos a otra Arqui/Diócesis/Vicariato.
1. Luego de recibida la carpeta de los postulados, el Delegado Provincial junto con el Coordinador (a) de cada Secretariado Arqui/Diocesano/Vicarial de Pastoral Juvenil y el animador del
PNJJJ, realizaran la evaluación de cada aspirante.
Deberán evaluar si el voluntario cumple con el perﬁl idóneo para el servicio: este será enviado a cada Secretariado Arqui/Diocesano/Vicarial de Pastoral Juvenil y estará en la página web
de la Pastoral Juvenil de Venezuela http://pjvenezuela.org/
Aquellos postulados que desde sus cualidades humanas, intelectuales y pastorales se acerquen al perﬁl presentado, serán los favorecidos en la selección. Es importante hacer seguimiento del joven que ha presentado su postulación: hablar con los coordinadores de sus
respectivas instancias, validar la información aportada en el resumen pastoral, entre otros. Es
necesario que el joven voluntario sea testimonio del trabajo que se realiza en la Arqui/Diócesis/Vicariato.
Terminada la evaluación y seleccionados los postulados, El Delegado Provincial, luego de
tener las 12 carpetas en mano, conjuntamente con las 8 carpetas de la RED Nacional de Movimiento y las 8 carpetas de JOVENMISIÓN, deberán hacer llegar esta información a la Coordinación de Voluntarios del PNJJJ para ﬁnalizar el proceso de selección. El responsable del
sector Voluntariado, informara (luego de haber recibido la documentación de todos los jóvenes seleccionados) si hay posibilidades de elegir más voluntarios, si algún Secretariado
Arqui/Diocesano/Vicarial de Pastoral Juvenil así lo desea.
(El proceso de Evaluación tiene una duración de 20 días. Desde el 9 de Febrero al 28 del
mismo mes del 2018.)
Nota: Es importante que cada Secretariado Arqui/Diocesano/Vicarial de Pastoral Juvenil
notiﬁque a los jóvenes postulados que no fueron seleccionados, que pueden inscribirse
como peregrinos para participar del “4º Encuentro Nacional de Jóvenes”.
Se recomienda hacerlo antes de que culmine la primera fase del proceso de inscripción.

3. Selección
La Coordinación de Voluntarios del PNJJJ es el encargada de comunicarse con cada
voluntario seleccionado para indicarle como es el proceso de cancelación de la inscripción.
La Coordinación de Voluntarios del PNJJJ es la responsable de hacer la inscripción en
la plataforma virtual del 4to ENAJO Barcelona 2018, luego de validar el pago correspondiente
de cada voluntariado seleccionado.

Procesos de formación y asignación del Voluntario Nacional:
La formación del voluntariado empezará en el mes de Abril de 2018, y se enviará un tema
mensual a los correos de los Animadores de PNJJJ, Coordinadores de los Secretariados
Arqui/Diocesano/Vicarial y Delegados Provinciales.
Cada Secretariado Arqui/Diocesano/Vicarial debe velar por la formación de sus jóvenes voluntarios. Son 4 encuentros comprendidos desde el mes de Abril al mes de Julio del 2018.
Los temas formativos son:

“Ven y sígueme”
“Yo soy la resurrección y la vida”
“Hágase en mi según tu palabra”
“Se puso a caminar con ellos”
El voluntario, a más tardar en el mes de Junio de 2018, sabrá la asignación logística y el sector de
servicio que le corresponde en los Actos Centrales del 4to ENAJÓ Barcelona 2018.
La disponibilidad del voluntario al servicio en la Diócesis de Barcelona será notiﬁcada vía correo
electrónico

