
 

www.jnjcuenca.org 

INFORMATIVO N° 006 
19 de abril de 2011 

“MINGA DE SOLIDARIDAD” 
 

“Por la II Jornada 
Nacional  

de la Juventud 
Cuenca 2011” 

 
 
La II Jornada Nacional de la Juventud para la Iglesia en el Ecuador, es un acontecimiento 
significativo en el caminar de los jóvenes, por tal razón se viene apoyando su preparación, 
organización y realización a nivel local y nacional. 
 
Somos conscientes de la realidad económica que viven los jóvenes y sus familias, esta 
situación, muchas veces ha limitado la formación, participación y promoción integral de los 
jóvenes.  Por otro lado constamos que existen innumerables iniciativas, comunitarias y 
solidarias, como alternativa para los jóvenes. 
 
Realizar la II Jornada Nacional de la Juventud requiere de muchos recursos humanos, físicos, 
materiales y económicos.  Desde un  profundo criterio de austeridad y ahorro, la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana junto con la Arquidiócesis de Cuenca, están buscando los 
caminos necesarios para lograr solventar los costos totales.  Los $5,00 de aporte solidario de 
inscripción de todos los participantes (peregrinos y organizadores) se constituyen en un 
rubro importante de autogestión.  Todos los aportes que se reciben en calidad de 
patrocinios, donaciones y auspicios, tanto locales, nacionales e internacionales, nos ayudan a 
reducir considerablemente los costos que aún debemos financiar. 
 

CONTAMOS CON USTEDES EN LA  

“MINGA DE SOLIDARIDAD” 
 

¿CÓMO SER PARTE DE LA MINGA DE SOLIDARIDAD? 
 

Consiguiendo apoyo y ayuda material o 
económica para la II Jornada Nacional de la Juventud. 
 

“La solidaridad no es un 
sentimiento superficial, es 
la determinación firme y 

perseverante de 
empeñarse por el bien 

común, es decir, el bien de 
todos y cada uno para que 
todos seamos realmente 
responsables de todos” 

Juan Pablo II 
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¿QUÉ ES UNA AYUDA MATERIAL? 
Todo lo que puedan conseguir como donación de: 

- Alimentos o bebidas, confites o dulces, frutas, entre otros. 
- Impresión de gigantografías, lonas o pancartas 
- Materiales como esferográficos, cuadernos, marcadores 
- Medicamentos 
- Flores o materiales de decoración 
- Estampas, rosarios, medallas, denarios, entre otros 

 

¿QUÉ ES UNA AYUDA ECONÓMICA? 
Una cantidad de dinero que se recibe como auspicio o donación, en algunos casos a cambio 
de publicidad o promoción. 

 

¿DE QUÉ OTRA MANERA PUEDO AYUDAR? 
Gestionar apoyos concretos y compartir la información clave de estos contactos (nombres, 
teléfonos, e-mail) a los que podemos acudir para conseguir una donación o auspicio, luego 
de su intervención previa.  
 

INICIATIVAS SOLIDARIAS EN CAMINO… 
 
La Arquidiócesis de Cuenca, sede oficial de la II 
Jornada Nacional de la Juventud está impulsando 
varias iniciativas, entre las que destacamos: 
 

COLECTA POR LA II JNJ 
1 de Mayo de 2011 
Todas las Parroquias  

 
DONACIONES EN LA CURIA ARZOBISPAL 
2 al 20 de Mayo 
 
 

RIFA “II JNJ Ecuador” 
Domingo 22 de Mayo (acto de clausura) 
Premios: UN AUTO CHEVROLET SPARK, UN 
REFRIGERADOR, UNA COCINA 
Valor del boleto: $1,00 
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AYÚDANOS A PROMOCIONAR Y VENDER  

LOS BOLETOS DE LA RIFA DE LA IIJNJ 
 
Desde la Curia Arzobispal la Oficina Central de la II JNJ, se comunicará con todos los 
Responsables de Pastoral Juvenil para concretar, si es posible,  la entrega de BOLETOS DE 
LA RIFA OFICIAL DE LA IIJNJ para que sean vendidos en las jurisdicciones eclesiásticas, 
movimientos nacionales, pastorales específicas y pastoral de las culturas del país. 
 
Apelamos a su solidaridad y trabajo en equipo, para poder vender todos los boletos 
impresos.  A los Responsables, que tengan a bien, apoyar en la venta de boletos se les 
entregará las boleteras junto con el “Reglamento de la Rifa” de tal forma que se proceda 
adecuadamente.  Recuerden que la RIFA se realizará el día Domingo 22 de Mayo de 
2011 al finalizar el Acto de Clausura de la II Jornada Nacional de la Juventud. 
 

ENTREGA DE APORTES SOLIDARIOS 
 
CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA 

Banco del Pichincha 
Cuenta Corriente n° 3025913104 
Teléfonos: 02 2 223137 al 3144  Ext. 210/202 
Fax: 02 2 2501429 
Email: pastoraljuvenil_ec@yahoo.com * 
laicos@confep.org.ec 
Quito – Ecuador 
 
 
 

SEDE - ARQUIDIÓCESIS DE CUENCA 

Banco del Pichincha 
Cuenta Corriente n° 3091590904 
Teléfonos: 07 2 842824, 2 831651, 2847234, 
2847235, 2843915  Ext. 138. 
Fax: 07 2 844436 
Email: inscripciones@jnjcuenca.org * 
pastojucuenca@gmail.com  
Cuenca - Ecuador 
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