


#VenezuelaSoyYo

Queremos invitar a los jóvenes a fortalecer su identidad y a tomarse este 
país como propio, en medio de esta realidad signada por una migración 

sin precedentes.

Objetivo General 

Desarrollar en los Centros AVEC 
momentos de reflexión, 
formación, recreación y 

celebración, dirigidos a todos los 
Agentes Educativos 

Evangelizadores, con especial 
atención de los jóvenes, en torno 

a la temática 
“Somos constructores 

de vida y esperanza 
en la Venezuela de hoy ” 



¿Qué deberías conocer para poder participar?

 ¿Para qué?
 ¿Para quién?
 ¿Con quiénes?
 ¿Cómo?
 ¿Cuándo?
 ¿Por qué de la juventud?
 Propuestas concretas
 Actividades especiales
 Estructura de los temas

Tema generador: Somos constructores de vida y esperanza en la Venezuela
de hoy

Elementos claves: acompañamiento, esperanza, conversión, solidaridad,
identidad, coexistencia, interculturalidad, discernimiento, valentía moral,
vocación y santidad.



¿PARA QUÉ?

Objetivos específicos 

● Favorecer la reflexión y formación sobre el liderazgo y

compromiso juvenil en los jóvenes de los Centros AVEC, a fin de

brindar respuestas acertadas a las necesidades humanas y

espirituales de nuestras comunidades.

● Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de su participación

como agentes constructores de una Venezuela diferente.

● Formar a los diferentes Agentes Educativo Evangelizadores de

nuestros Centros para el trabajo con los jóvenes y el

acompañamiento en el desarrollo de su vocación.



¿PARA QUÉ?

Objetivos específicos 

● Fortalecer, en los Centros Educativos, la cultura de participación y

compromiso, capaz de contrarrestar los diversos mensajes de

desesperanza que vive nuestra sociedad.

● Fomentar la discusión propositiva en el Centro Educativo como

espacio relacional de vida, mediante talleres, charlas, convivencias

y conversatorios.

● Fortalecer en los Centros AVEC, el mensaje de esperanza y

compromiso que ha dejado el Sínodo de la Juventud celebrado

en Roma en el año 2018.



¿PARA QUIÉN?

FAMILIAS

PERSONAL 
OBRERO Y 

ADMINISTRATIVO

DOCENTES
COMUNIDAD

AGENTES 
PASTORALES

GRUPOS JUVENILES



¿POR QUÉ LA JUVENTUD?

¿CÓMO?

Porque ellos son la fuerza que puede cambiar el mundo, los destinatarios
de nuestra acción educativa y quienes deben asumir el reto de ser gestores
de sus propios proyectos de vida.

Ofreciendo espacios de discusión, reflexión, inclusión, celebración y
servicio que puedan generar procesos de crecimiento en las diferentes
áreas donde se desenvuelve el joven (cultural, deportiva, social,
tecnológica, humana, cristiana, espiritual…). Cada Centro de AVEC debe
planificar qué actividades escoge, cuando y cómo ejecutarlas. De acuerdo a
sus necesidades y realidad.

¿CUÁNDO?

La XII Semana del Juventud Católica se celebrará del 11 al 15 de febrero,
haciendo énfasis especial en el día de la juventud (12 de febrero),
recordando a aquellos jóvenes que dieron su vida en la batalla de la
Victoria en 1814. Y se prolongará a lo largo de todo el mes de Febrero.



Con un folleto digital (Subsidio Formativo Pastoral) que ayuda a vivir el
Mes de la Juventud Católica. Contiene una serie de propuestas para ser
vividas durante los encuentros de grupo en el aula de clase o taller.

¿CON QUÉ SE CUENTA?

¿QUÉ ACTIVIDADES CONCRETAS PROPONEMOS?

PROPUESTAS PASTORALES
*CELEBRACIÓN DE LA JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD (12 de Febrero)
*REUNIONES DE ORACIÓN
*CELEBRACIONES LITÚRGICAS CON JÓVENES
*JORNADAS DE SERVICIO
*PROMOCIÓN DE GRUPOS DE SERVICIO
*CINE FOROS

PROPUESTAS DEPORTIVAS CULTURALES

PROPUESTAS FORMATIVAS
* PARA LOS JÓVENES           
* PARA LAS FAMILIAS
* PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN                                   
* PARA LA COMUNIDAD



ACTIVIDADES ESPECIALES

* CAMPAÑA  #VenezuelaSoyYo

¿QUÉ ACTIVIDADES CONCRETAS PROPONEMOS?

• Videos ó fotografías a ser publicadas por los jóvenes, Centros y Seccionales en
distintas Redes Sociales, desde el lunes 11 hasta el miércoles 20 de febrero de 2019.

• Usando siempre la etiqueta #VenezuelaSoyYo , unida a otras de acuerdo al tema
que aborde cada actividad:

#Migración
#Interculturalidad

#Coexistencia
#Compromiso

#ServicioAlOtro
#TrabajoEnEquipo

#IglesiaDigital

• Cada Seccional escoge los dos mejores videos y los envía a EFAVEC para ser
publicados en las Redes Sociales de AVEC.



ACTIVIDADES ESPECIALES

* ORACIÓN “ON LINE”

¿QUÉ ACTIVIDADES CONCRETAS PROPONEMOS?

• Para fortalecer la oración juvenil en familia, proponemos una cadena de oración
nacional en donde todos los jóvenes el día 12 de febrero a las 8:00 pm se reúnan
en sus casas y realicen una oración por Venezuela.

• Terminada la oración, suben una foto o video con su familia a sus redes sociales,
con el hashtag #VenezuelaSoyYo y #OracionXVenezuela.



ACTIVIDADES ESPECIALES

¿QUÉ ACTIVIDADES CONCRETAS PROPONEMOS?

• Todos los Centros de la misma seccional se unirán en un gesto común que despierte el
sentido de fraternidad y de unión como Iglesia, como país y como familia AVEC.

• Proponemos que se articule con alguna actividad que organice la Pastoral Juvenil
Diocesana.

• Cada Seccional enviará a EFAVEC una crónica de 20 líneas con 3 fotos y algún video de
la actividad.

GESTO 
COMÚN 

AVEC



ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LOS TEMAS

● Título
● Tema generador
● Competencias a desarrollar
● Elementos claves a los que responde
● Valores que quiere promover
● Preparación:

-Materiales

-Recursos

En cada apartado se presenta una motivación, preparación y dinámica.

1 32



Competencias a desarrollar:

1- Convive y valora la diversidad entre las personas.

2- Respeta la dignidad del otro.

3- Valora lo propio, sus raíces culturales, religiosas, familia- res, entre otras.

Elementos clave a los que responde:

Migración, exclusión e interculturalidad.

Valores que quiere promover:

Respeto, diversidad, cultura, familia, inclusión, dignidad de la persona.

Canción Propuesta: Los que se quedan, los que se van

https://www.youtube.com/watch?v=4LCWsb_QaPc

Actividad Propuesta: El Libro del viajero; Historias de éxodo

https://www.youtube.com/watch?v=BEd1gcCGUJg

Tema 1:

Me voy sin irme, me quedo sin quedarme

https://www.youtube.com/watch?v=4LCWsb_QaPc
https://www.youtube.com/watch?v=BEd1gcCGUJg


Competencias a desarrollar:

1.- Reconoce y promueve elementos clave para la vida, como la escucha y el respeto en

medio de la diversidad

2.- Vive la toma de decisiones en un ambiente de libertad, verdad y vida

3.- Se identifica como protagonista de la coexistencia en sí mismo y de su entorno

Elementos clave a los que responde:

Acompañamiento, esperanza, conversión, solidaridad, valentía moral, vocación, santidad.

Valores que quiere promover:

Compromiso - Libertad - verdad – compartir – diversidad – coexistencia – empatía –

diálogo – escucha.

Canción propuesta: Somos uno https://www.youtube.com/watch?v=1MibkygUPLU

Actividad Propuesta: La diversidad nos da identidad

Video: El planeta tierra eres tú, se trata de coexistir 

https://www.youtube.com/watch?v=L11r9_fQ1QQ

Tema 2:

Juntos e intersectados, caminamos para la coexistencia en

Venezuela

https://www.youtube.com/watch?v=4LCWsb_QaPc


Competencias a desarrollar:

1.- Valora la importancia del respeto a la diversidad y al pluralismo.

2.- Cultiva el pensamiento crítico-reflexivo y asertivo.

3.- Actúa basado en principios democráticos.

4.- Fomenta el liderazgo como actitud para el servicio y expresión del amor fraterno.

Elementos clave a los que responde:

Liderazgo para la transformación, el poder como servicio, reconocimiento del otro y su

dignidad.

Valores que quiere promover:

Empatía, solidaridad, cooperación, valores democráticos.

Canción Propuesta: Iguales https://www.youtube.com/watch?v=XnuuvDT2xxY

Actividad Propuesta: Las relaciones sociales de poder

Video: Cadena de favores infinita https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU

Tema 3:

Dignidad, poder y servicio

https://www.youtube.com/watch?v=XnuuvDT2xxY
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU


Competencias a desarrollar:

1- Descubre y da sentido a su propia vida y valora la de los demás haciendo uso de la

tecnología.

2- Reconoce la importancia de participar en la red como un espacio oportuno de

evangelización.

3- Identifica las ventajas y riesgos de las redes y es consciente de que puede ser un

motor de cambio positivo para la vida de sí mismo y la de los demás.

Elementos clave a los que responde:

Encuentro como clave para el compromiso cristiano.

Valores que quiere promover:

Identidad, autenticidad, autoestima, respeto, comunicación asertiva.

Canción Propuesta: A ti que estás sentado en tu sillón

https://www.youtube.com/watch?v=QEwpfMpMAiE

Actividad Propuesta: Compartir un contenido interesante.

Video: 4 tips de un cristiano en las redes sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=yc2Q4yDzRqk&t=7s

Tema 4:

Interconectados al mundo digital

https://www.youtube.com/watch?v=QEwpfMpMAiE
https://www.youtube.com/watch?v=yc2Q4yDzRqk&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=yc2Q4yDzRqk&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=yc2Q4yDzRqk&t=7s



