¿QUIERES SER FAMILIA
PUREZA DE ACOGIDA EN LA
JMJ 2019?
Información para las Familias de Acogida
La Jornada Mundial de la Juventud
La Jornada Mundial de la Juventud es un Encuentro Católico Internacional donde jóvenes
de diferentes partes del planeta se reúnen, junto con sus catequistas, sacerdotes, obispos,
en un lugar elegido por el Papa, para dar testimonio de su fe en Jesucristo.

¿Dónde se alojan los peregrinos?
Los peregrinos que piden alojamiento a la organización, son acomodados en:
•Casas de Familias de Acogida.
•Salones Parroquiales, Colegios, Gimnasios y en Carpas.

¿Por qué ser una Familia de Acogida?
Las Familias de Acogida representa un gran aporte para la JMJ. Es en estos espacios
donde los peregrinos tienen un contacto directo con la cultura del país que les acoge, y la
familia se nutre de una nueva cultura y creando un vínculo con los peregrinos y haciendo
su familia más grande en el Señor.

¿Cuáles son las Responsabilidades de una Familia de Acogida?
Las Familias de Acogida deberán:
•
•
•
•

Ofrecer a los Peregrinos un espacio seguro y limpio para su descanso.
Ofrecer a los Peregrinos acceso a la utilización de su baño.
Compartir con los Peregrinos un momento en Familia, ya sea a su llegada o a su salida.
Vigilar que el Peregrino esté bien de salud, en caso de notar algún problema, comunicar
a su Parroquia o Encargado.
• Comunicar inmediatamente cualquier situación que ponga en peligro la vida del Peregrino.

Para mayor información acérquese al colegio.
#PANAMA2019 #PUREZAdeMARIA

Formulario de alojamiento JMJ Panamá 2019
Disponibilidad de alojamiento, cantidad de jóvenes ____________ Preferencia: F M

Jefe de Familia:
Nombre: _________________________________________,
Apellido: ________________________________________
Cédula:____________________________________
Dirección Completa:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Teléfono Casa: ____________________________________,
Teléfono Oficina: ____________________________________
Celular: ______________________________
Email: ________________________________________
Nacionalidad: ______________________________________,
Profesión: ________________________________________
Lugar de trabajo:
__________________________________________________________________

Grupo Familiar:
Cónyuge:
Nombre: ___________________________________________,
Apellido: _______________________________________
Cédula:___________________________________
Teléfono Casa: ___________________________________,
Teléfono Oficina: _____________________________________
Celular: ________________________________,
Email: ________________________________________
Lugar de trabajo:
________________________________________________________________________

Hijos u otros familiares:
Nombres y edades:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Idiomas que se hablan en casa:
________________________________________________________________________
Mascotas (especifique cuales):
________________________________________________________________________
Firma y nombre principal:

Firma y nombre Cónyuge:

__________________________________
Firma / Fecha

__________________________________
Firma / Fecha

