Como Participar

Departamento de Adolescencia y Juventud
Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019
Venezuela Peregrina
¿Te gustaría participar con nosotros?
A continuación te contamos como puedes participar con la delegación de “Venezuela Peregrina” organizada por
el Departamento de Adolescencia y Juventud y el Programa Nacional “El Joven y las Jornadas de la Juventud”.
Paso 1:
Es importante que tengas la posibilidad de costear con tus propios recursos los gastos de:
• Inscripción (Paquete A1+) 250$
• Boleto Aéreo (CCS – Panamá – CCS) 400$ aproximadamente
• Días en las Diócesis (Diócesis de Colón Kuna – Yala) 50$
• Gastos personales
Paso 2:
Notificar vía correo electrónico pjvenezuela@gmail.com si se desea participar con la delegación “Venezuela
Peregrina”. Enviar un resumen de datos personales (correo electrónico, teléfono, dirección) y las principales
actividades pastorales que desarrolla.
Depositar o transferir a la siguiente cuenta bancaria el costo de Inscripción y Días en las Diócesis. Tener en
cuenta que debe agregarse 20$ al monto de la transacción para cubrir las comisiones bancarias y poder recibir
el dinero completo.
Banco del Beneficiario: Mercantil Commercebank, NA Dirección del Banco: 11 East 51st New York, NY 10022
USA Número de ABA: 026002956
Nombre del Beneficiario: Conferencia Episcopal Venezolana
Número de Cuenta: 1003945612
Número de BIC del banco: MNBMUS333.
Enviar el comprobante de depósito o transferencia al correo pjvenezuela@gmail.com
Recibiremos pagos para participar con nosotros hasta el 17 de Agosto de 2018.
Paso 3:
Tener la disponibilidad de participar en las experiencias formativas previas de la delegación (Noviembre 2018 –
Enero 2019) y la Misa de Envío a la JMJ Panamá 2019.
Nuestro itinerario es el siguiente:
Ida: Ccs – Panamá 14 de Enero de 2019 Días Misioneros en la Diócesis de Colón Kuna – Yala
Regreso: Panamá – Ccs 29 de Enero de 2019 Arquidiócesis de Panamá

