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CAMPAÑA NACIONAL DE ORACIÓN 
 

“Por la II Jornada Nacional  
de la Juventud Cuenca 2011” 

 
Sabiendo que todos somos Discípulos Misioneros, 
desde finales del mes de Enero 2011 se viene 
realizando en los Monasterios del país “oración 
permanente” por la preparación y realización de 
la II Jornada Nacional de la Juventud que se 
celebrará del 20 al 22 de Mayo de 2011, en la 
Arquidiócesis de Cuenca. 
 
Oremos juntos por las Familias Cuencanas que generosamente acogerán en sus hogares a 
los peregrinos, para que Dios Padre bendiga sus vidas abundantemente. 
 
Pidamos a Jesús Maestro por la vida y servicio de todas las personas involucradas en la 
preparación y organización de la II Jornada Nacional de la Juventud, para que todos los 
esfuerzos e iniciativas permitan a los jóvenes “arraigarse y edificarse en Cristo, afirmando su 
fe” (cfr. Col 2,7). 
 
Invoquemos la presencia y la acción del Espíritu Santo en cada uno de los Peregrinos que 
participarán en la II Jornada Nacional de la Juventud, para que esta sea una experiencia de 
encuentro personal y comunitario, con Jesucristo y, de este modo, seamos sus auténticos 
Discípulos Misioneros.  
 
Elevemos nuestras plegarias a María, Madre de los Jóvenes, que acompaña el caminar de la 
Iglesia que peregrina en el Ecuador, para que su presencia maternal nos entusiasme y 
comprometa con la vida de los jóvenes. 
 
Demos gracias al Dios de la Vida por todos los Benefactores, Patrocinadores, Auspiciantes 
y Personas de buena voluntad que están colaborando generosa y solidariamente para 
cubrir todos los gastos que implica el desarrollo de nuestra jornada. 
 
 
 
 
 

“SOMOS UNO EN TI, SIENDO 
DIFERENTES, TU EVANGELIO ES 

NUESTRA ÚNICA BANDERA, 
JÓVENES DE LAS ISLAS, DEL 

ORIENTE, DE LA COSTA Y SIERRA 
EN HERMANDAD SINCERA” 

Oración II Jornada Nacional  
de la  Juventud Cuenca 2011 
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INICIATIVAS COMUNES DE ORACIÓN 
 
Amigos y amigas algunas ideas e iniciativas que podemos promover con 
los jóvenes de nuestros grupos en todo el país: 
 

1. ANGELUS, los días LUNES por las Familias Cuencanas que acogerán a los jóvenes. 
2. ORACIÓN DE LA IIJNJ, al iniciar el día, los MARTES por la 

personas que están apoyando la preparación y organización 
de la jornada. 

 

3. UN PADRE NUESTRO Y UNA VELA ENCENDIDA, todos los 
días MIERCOLES por la Iglesia que peregrina en el Ecuador.  

 

4. ADORACIÓN AL SANTÍSIMO, los días JUEVES por los benefactores, 
patrocinadores, auspiciantes y personas de buena voluntad. 
 

5. EUCARISTÍA, los días VIERNES por los jóvenes de nuestro país, 
especialmente por los alejados y empobrecidos. 

 

6. ROSARIO MISIONERO, los días SÁBADOS por los jóvenes 
peregrinos a la jornada nacional y mundial de la juventud. 

 

7. LECTIO DIVINA, los días DOMINGOS por las intenciones de la 
IIJNJ. 

 

MAYOR INFORMACIÓN 
 
CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA 
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 
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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