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Carta de Bienvenida 
Con Vos Renovamos la Historia!! 

Estimados periodistas y comunicadores:

     Los obispos que acompañamos la Pastoral de Juventud en Argentina los 
saludamos con alegría y queremos hacerlos parte del II Encuentro Nacional de 
Jóvenes en Rosario. 

     Desde ya les agradecemos por los días que compartirán con tantos jóvenes 
(más de 15.000 de todas las provincias!), también porque muchos otros y toda la 
Iglesia, por el trabajo de Uds, lo vivirán de cerca. Ustedes serán parte del anuncio 
de la Alegria y la Esperanza que transmiten los jóvenes.

     Queremos seguir apostando a todo lo que nuestros jóvenes pueden aportar en 
la construcción de la patria y nos sumamos a su deseo de decirle a Jesús CON 
VOS RENOVAMOS LA HISTORIA.

     Desde la valoración que hace el Papa Francisco de los comunicadores sociales 
y periodistas, pedimos a Dios, nuestro Padre Bueno, bendiga sus trabajos y sus 
familias y puedan disfrutar, junto a nosotros, estos días.

      Con los brazos abiertos y el corazón dispuesto los esperamos en Rosario y nos 
ponemos a su disposición para aquello en lo que podamos servirlos.

    Que Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, nos cuide y acompañe 
con su Amor.    

Mons. Dante Braida, Seirutti y Miñarro

RESPONSABLES GENERALES
Monseñor Pedro Laxague 

(Obispo de Zárate Campana- Presidente de la 
Comisión Episcopal de Laicos y Familia) 
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Darío Díaz 

(Diócesis de Avellaneda Lanús - Acción 
Católica) 
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(Arquidiócesis de Rosario) 

Equipo Organizador del II Enc uentro Nac ional de Juventud 
Este equipo fue conformado por decisión del Equipo Ejecutivo y de la Comisión Nacional de la Pastoral de Juventud Argentina

íNDICE
BIENVENIDA .........................................................................3
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO .............................................5
LEMA  Y LOGO ..................................................................6/7
LA CIUDAD DE ROSARIO......................................................8 
TESTIGOS DE LA FE  ..........................................................10
UN POCO DE HISTORIA .....................................................12
CANCIÓN.............................................................................15
ORACIÓN.............................................................................16
PRENSA ..............................................................................18

CRONOGRAMA / ACREDITACIONES / SALA DE PRENSA / MATERIAL DE PRENSA

REDES SOCIALES ..............................................................22
MAPAS ...............................................................................24

COLECTIVOS / REFERENCIAS Grales. / PEREGRINACIÓN / AUTÓDROMO  

ACTOS CULTURALES ........................................................34
DATOS ÚTILES ...................................................................36



4 5

Objetivos del Enc uentro

Objetivo general

Compartir, revisar y celebrar los frutos del Proceso de Revitalización de la Pasto-
ral de Juventud, relanzando toda la juventud, de una manera planificada, a vivir 
una “Iglesia en salida” renovando la opción preferencial por los jóvenes, saliendo 
a su encuentro como discípulos y misioneros porque el Dios de la vida que ama 
a los jóvenes nos llama en este tiempo histórico, a ser protagonistas en la cons-
trucción de la civilización del amor.
 

Objetivosespecíficos

Generar un espacio de escucha donde los jóvenes compartan su vida y su testi-
monio del encuentro con Cristo a otros jóvenes. Evaluar y relanzar el proceso de 
revitalización de las Pastoral de Juventud Argentina.

Reflexionar, luego de la celebración del Bicentenario de la Independencia de 
nuestro país, cuáles serán los rumbos concretos de compromiso como discípu-
los misioneros que podemos asumir como juventud de Argentina.
Lanzarnos como jóvenes argentinos a la organización de un “lío organizado” que 
“nos dé un corazón libre, que nos dé solidaridad y esperanza”.

s
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Lema"Con Vos renovamos la historia"
El lema del II Encuentro Nacional de Juventud fue elegido en la XXIX Asamblea Nacional 
de Juventud desarrollada en la ciudad de Tucumán durante el día 18 de junio, máxima 
instancia de deliberación y decisión de la Pastoral de Juventud Argentina. Les dejamos a 
continuación la explicación del mismo.

El lema es una invitación a renovar, revitalizar, la historia partiendo del encuentro con 
uno mismo, con los demás y con Jesús. Al decir “Con Vos” pensamos en Jesús y en los 
jóvenes. Al referirnos a Jesús, incorporamos el marco cristológico. Hacemos referencia a 
que la revitalización/renovación se hace partiendo del encuentro con Jesús, como opción 
suscitada por el impulso del Espíritu Santo. Cada joven, en un momento de oración podrá 
decirle a Jesús: “Con Vos renovamos la historia”.

Al referirnos a los jóvenes, buscamos que sean ellos los verdaderos protagonistas de la 
revitalización, porque serán ellos, junto a otros jóvenes, quienes la impulsarán y la llevarán 
adelante. Teniendo en cuenta esto, podemos ver como el lema nos invita a lo comunitario. 
Nos muestra que es imposible revitalizar, dar nueva vida, solamente partiendo de lo 
individual. Nos invita a salir del individualismo y pensar en un proyecto colectivo. Nos 
invita a pensar en nuestra comunidad, en aquellos con los que nos prepararemos para 
vivir el Encuentro Nacional de Juventud. También nos hace sentir parte de algo más 
grande, ya que podemos reconocer que hay otros con los que caminaremos juntos. 
Todos ellos son parte de este “Vos”. Cada joven podrá, en el Encuentro Nacional, mirar 
a otro joven y decirle: “Con vos renovamos la historia”. “Renovamos” hace referencia al 
Proyecto de Revitalización que la Pastoral de Juventud Argentina anima desde 2012. 
Con este Encuentro Nacional buscamos compartir, revisar y celebrar los frutos de este 
proyecto. De esta forma, la acción que propone el lema (renovar), nos invita a ser parte de 
este Proyecto de Revitalización. A su vez, anticipa cuál será la opción metodológica y de 
contenidos que tendrá el Encuentro.

¿Qué es lo que queremos renovar/revitalizar? ¿A qué queremos darle nueva vida? Estas 
preguntas surgen al leer el lema. Queremos darle nueva vida a “la historia” entendida 
desde tres perspectivas: mi historia personal (yo), la historia de nuestra comunidad juvenil 
(nosotros) y la historia de los otros (el prójimo). Como fruto del Encuentro Nacional, 
buscamos reflexionar a la luz del Bicentenario de la independencia de Argentina, 
cuáles serán algunos rumbos concretos de compromiso como discípulos misioneros 
que podemos asumir como juventud argentina. Para esto, creemos necesario suscitar 
procesos de conversión personal y comunitaria, para que, mediante la transformación de 
nuestra acción pastoral, podamos transformar la realidad. En este fruto, vemos como se 
fueron transformando estas distintas historias: la conversión personal revitaliza mi historia, 
la conversión comunitaria revitaliza la historia de mi comunidad, y la transformación de la 
realidad revitaliza la vida de los otros, de mi prójimo necesitado.
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RRROROSARIO
Rosario es una ciudad situada en el sureste de la provincia de Santa Fe, República 
Argentina. Es la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe y la tercera ciudad más 
poblada del país, detrás de Buenos Aires y Córdoba. 

Constituye un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de 
entretenimiento. Está situada en la margen occidental del río Paraná, parte de la hidrovía 
Paraná-Paraguay, sobre el que está enclavado un puerto de 140 hectáreas.
 
Rosario es conocida como la Cuna de la Bandera Argentina, y su edificación más conocida 
es el Monumento a la Bandera. Foco educativo y cultural, cuenta además con importantes 
museos y bibliotecas, y su infraestructura turística incluye circuitos arquitectónicos, 
paseos, bulevares y parques.

ROSARIO COMO SEDE DEL II ENJ

La ciudad de Rosario fue elegida como sede del II Encuentro Nacional de Juventud 
porque es propicia para anunciar al Dios de la Vida. Será centro y testigo del amor, de la 
unión y de la valentía de tantos jóvenes de la Iglesia Católica de Argentina y de muchos 
otros lugares. 

Transitamos momentos donde la vida se ve amenazada por la injusticia, por la violencia, 
por el desamor, por problemas sociales, y aún así, muchos son los jóvenes que creen en 
la esperanza, en la comunión entre las personas, en los encuentros fraternos. 

Enriquecidos por el Dios del amor, de la alegría y con un gran compromiso para anunciar 
los valores cristianos, queremos que Rosario sea transmisor a todo el país de la renovación 
de Nuestra Iglesia.ar

ge
nt

ina
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Testigos de fe
Mama Antula nos acompañara como Testigo de 
Fe del II Encuentro Nacional de Juventud, ya que en su 
vida se puede observa su gran entusiasmo y dedicación 
para que TODOS conozcan a Dios”.
Recorrio gran parte de la Argentina, descalza y sin mie-
do, instaurando e impulsando los ejercicios espirituales 
para que cualquier persona pueda conocer y acercarse 
a Dios. Su vida y testimonio de Fe nos tiene que impul-
sar a renovar nuestra opción por la misión, para que la 
Buena Noticia de Dios sea escuchada por todos.

El Cardenal Pironio es testigo de la fe para 
nuestro II Encuentro Nacional de Juventud por su 
apuesta por los laicos, y por creer en la fuerza trans-
formadora de la juventud. Supo ser humilde, cercano 
y dispuesto.Fue un fiel instrumento de esperanza y de 
una fe valiente y confiada en Dios, y tuvo un rol prota-
gónico en la Iglesia a lo largo de las últimas décadas.

María Cecilia Perrín es una Testigo de Fe del II 
Encuentro Nacional por su testimonio en defensa de la vida 
y por su vocación a la vida familiar. Nos muestra un posible 
camino a la santidad desde el lugar de laicos, siempre man-
teniéndose cerca de Jesús y apoyándose en Él. Nos invita a 
buscar siempre el consuelo en el Dios de la Vida.

Laurita Vicuña es una Testigo de Fe 
del II Encuentro Nacional de Juventud por 
su testimonio de joven enamorada de Je-
sús, capaz de encontrar a Dios en las pe-
queñas cosas y entregar su sufrimiento por 
la vida de su mamá. Su vida nos muestra 
que Dios se vale sobretodo de los y las pe-
queños/as para hacer grandes cosas.Su 
vida de fe, nos invita a salir al encuentro de 
los jóvenes que viven situaciones de riesgo. 
Su vida nos desafía a jugarnos por aquellas 
personas que viven situaciones de violencia 
en el seno familiar.

Ceferino es uno de los testigos de ENJ 2018 ya que siendo 
solo un joven de 19 años, demostró estar impulsado por un claro 
sentido de la vida y la capacidad de tomar opciones audaces, 
centradas en Dios y la posibilidad de servir a la los hermanos 
de su pueblo. La vida de este joven beato argentino sugiere a 
los jóvenes la importancia de viviendo movidos por sus ideales y 
jugandosela por ellos pueden ser respetados y reconocidos, que 
cualquier joven enamorado de Cristo y del Evangelio puede ser 
alguien importante en la historia.

El Santo Cura Brochero es un Testigo de Fe por su cercanía 
a la gente, por su capacidad de transmitir el Evangelio en un lenguaje 
que todos pudieran entender, por su pasión por dar a conocer a 
Jesús, en especial, por medio de los Ejercicios Espirituales. Su vida 
y su testimonio de fe nos tienen que animar a llevar a Jesús a todas 
partes, pero en especial, a todos los jóvenes que quedan excluidos 
de nuestras estructuras pastorales, a todos aquellos a los que más 
nos cuesta llegar. Ellos también son llamados por Jesús a tener una 
vida plena junto a Él, y nosotros tenemos que ser instrumentos para 
dar a conocer este mensaje.

Monseñor Angelelli nos acompañará como Testigo de Fe 
del II Encuentro Nacional de Juventud, ya que en su vida pueden 
apreciarse con mucha claridad los “movimientos misioneros” del 
Proceso de Revitalización. Su conocida frase “Con un oído en el 
pueblo y otro en el Evangelio” dan cuenta de una pastoral encarna-
da en la realidad sufriente de su época. Fue una persona que fas-
cinada por el mensaje de Jesús, que lo llevó a ser sacerdote, supo 
escuchar los clamores de su pueblo, en especial, de los que menos 
tenían en la provincia de La Rioja. Su vida nos tiene que impulsar a 
renovar nuestra opción por los más pobres. 
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Un poco de historia sobre los 
enc uentros masivos en Argentina 

El deseo de volver a encontrarnos como juventud Argentina en un Encuentro Nacional surge a partir 
de un pedido de los equipos diocesanos y de movimientos de todo el país durante la Asamblea 
Nacional de Pastoral de Juventud, celebrada desde el 22 al 24 de marzo de 2014 en la Diócesis de 
Formosa. Repasemos qué otros encuentros masivos tuvimos en Argentina!

El I Encuentro Nacional de Juventud se realizó en la ciudad de Córdoba en el año 1985, bajo el 
lema “Construyamos juntos una patria de hermanos”. Cuatro años antes, en 1981, los obispos de 
Argentina, atentos a la opción preferencial por los pobres y por los jóvenes proclamada en Puebla 
(1979), lanzaron la Prioridad Juventud, un plan pastoral de cinco años bajo el lema: “Toda la Iglesia 
evangeliza a toda la Juventud”. Dentro de este marco, se realizó este primer encuentro masivo. 
Participaron alrededor de 120.000 jóvenes de todo el país y trabajaron agrupados en distintos 
centros de interés teniendo como eje la premisa “Construir la Civilización del Amor”. Este encuentro 
fue el cierre de un trabajo que buscaba estructurar una pastoral de conjunto, crear nuevos canales 
de participación de los jóvenes en la Iglesia y lograr una mayor presencia de los jóvenes católicos 
en las realidades temporales.

Después de este evento, todos los jóvenes de Argentina volvieron a encontrarse en la II Jornada 
Mundial de la Juventud realizada en Buenos Aires, en 1987. Esta vez, cerca del 900 mil jóvenes se 
reunieron bajo el lema “Nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene y hemos creído en Él”, en 
el marco de la segunda visita del Santo Padre Juan Pablo II a nuestro país.

Uno de los grandes frutos de ambos encuentros fue el comienzo de la organización y 
coordinación de la Pastoral de Juventud a nivel nacional. A partir de esto, y buscando 
caminar de un modo orgánico y cada vez más participativo, se realizaron otros encuentros masivos 
destinados a responsables de Pastoral de Juventud: Paraná (1990), Chapadmalal (1996) y el último 
en Gualeguaychú (2003). Dichos encuentros fueron animando un proceso de federalización de la 
pastoral orgánica, y lograron abrir espacios desde los cuales pensar una pastoral de procesos en 
diálogo con realidades más amplias, mediante instancias a nivel latinoamericano y mundial.

A partir de la Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud de 2012 la Pastoral de Juventud 
Argentina asume y anima el Proyecto de Revitalización, en comunión con la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana. Con éste, se busca renovar la opción preferencial por los jóvenes, a través de 
un proceso de relectura de nuestra acción pastoral, buscando que sea participativo y que genere 
una conversión personal y comunitaria en las comunidades juveniles, equipos diocesanos, de 
movimientos, equipos regionales y Comisión Nacional, con el fin último de construir la Civilización 
del Amor.

Como mencionamos anteriormente, en la Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud de 2014, 
se propone la organización de un Encuentro Nacional de Juventud en el marco del Proceso de 
Revitalización para compartir, revisar y celebrar sus frutos. En noviembre del año 2015, la 110° 
Asamblea Plenaria de Obispos aprueba la realización del II Encuentro Nacional de Juventud. 

Así, la Comisión Nacional de la Pastoral de Juventud, al servicio de los jóvenes de Argentina, 
asume el pedido realizado por la Asamblea Nacional y se encamina en la preparación de este gran 
Encuentro Nacional de Juventud.

objetivo del ii enc uentro nac ional de juventud
El objetivo general del II Encuentro Nacional de Juventud consiste en “Compartir, revisar y celebrar 

los frutos del Proceso de Revitalización de la Pastoral de Juventud”. ¿Qué significa este proceso 
de revitalización? A continuación te lo contamos brevemente, inspirados por Mariano García, 
coordinador nacional de la Pastoral de Juventud.

Como Pastoral de Juventud Argentina llevamos más de cuarenta años andando, en busca del 
camino que los jóvenes quieren tener en la Iglesia: ser escuchados y tener prioridad en sus opiniones 
acerca de las diferentes realidades pastorales. Los objetivos generales de este II Encuentro Nacional 
de Juventud parten del Proceso de Revitalización para lanzar a la juventud a vivir una “Iglesia en 
salida”.

Historia de la Pastoral
En la década de los 80, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina, brindaron un espacio 

al sector de la juventud, otorgándole prioridad a sus opiniones y propuestas. El apogeo de esta 
etapa ocurre en septiembre de 1985, fecha en la que se celebró en la ciudad de Córdoba el I 
Encuentro Nacional de Juventud. 

Cerca de cien mil jóvenes de todo el país compartieron ese encuentro bajo el lema “Construyamos 
juntos una Patria de hermanos”, para “trazar el proyecto de un país que debe crecer a la sombra de 
la cruz de Cristo”, según está escrito en la Guía del Encuentrista que llevaba cada chico, y continúa: 
“Ellos son la esperanza de la Iglesia y de la Patria, son los constructores de la Civilización del Amor. 
El encuentro no será el final de una labor, sino el comienzo de un camino que debe llevar 
presente la evangelización de toda nuestra sociedad”. 

Con el espíritu encendido, luego de la experiencia del 85 en Córdoba, en abril de 1987, de la 
mano del Cardenal Pironio, Juan Pablo II visitó nuestro país. De este modo se consagró la primer 
Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en la Argentina. El lema que guió esos días fue: “Hemos 
conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene”. La misa de clausura ocurrió frente al 
Obelisco, donde más de un millón de jóvenes provenientes de todo el mundo asistieron a compartir 
su fe con el Papa. Este evento llenó de entusiasmo a la juventud argentina para seguir caminando 
juntos.

Fue así como en 1990 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Responsables de Juventud, en 
la ciudad de Paraná. El objetivo era reunir a los dirigentes de grupos para poner ideas en común y 
poder trazar una línea de trabajo que identifique a los jóvenes argentinos. 
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CANC IóN
CON VOS RENOVAMOS LA HISTORIA

Fascinados quedamos ante tanto amor.
No podemos callarnos, es una pasión.

Quema tu palabra en el corazón y deseamos mostrarlo,
Encontrándonos Nos llamaste, atrajiste, invitaste y elegiste!

Con vos renovamos la historia,
Con vos renovamos la historia.

Una misión nos encuentra,
Y de tu mano es posible!

Escuchamos al joven, desde su decir.
Dios lo habita y nos habla a través de él.
En sus luchas sus gritos su por qué vivir.

Tu certeza nos mueve, lo querés feliz.
Acercarnos, comprenderlo, aceptarlo y amarlo!

Discernimos atentos a tu voluntad
Ha llegado el momento de revitalizar

Que tu soplo renueve nuestra pastoral.
Con María tu madre, queremos cantar!

Nuestra patria, nuestra tierra, nos cobija, nos espera!

Por Vos, Con vos, En vos.
- Que haces nuevas las cosas!

- Que amas al joven y lo quieres feliz!
- Que traes vida abundante!
- Hacia una patria más justa

- A curar las heridas!
- A sembrar esperanza!

 

En 1996 y en 2003 se continúo con el segundo y el tercer Encuentro Nacional de Responsables 
de Juventud, en Mar del Plata y Gualeguaychú respectivamente.

Un equipo se iba formando y los ejes de trabajo comenzaban a ser más claros. Los aportes 
que realizaron los obispos latinos en los distintos documentos del CELAM (Consejo Episcopal 
Latinoamericano) sirvieron de inspiración para los referentes pastorales argentinos. Ver, juzgar y 
actuar: fueron los tres ejes del camino a seguir.

Qué buscamos en la ac tualidad?
En 2012 la Pastoral vuelve a tomar fuerza, y se crea el Proceso de Revitalización. La palabra 
“revitalizar”, significa dar a algo nueva vida. Hoy la Pastoral de Juventud  Argentina 
busca impulsar cuatro “movimientos misioneros”: fascinar, para descubrir qué es los 
que los fascina-enamora de Jesús; escuchar, a fin de analizar la propia acción pastoral desde 
diferentes perspectivas; discernir, los principios y las verdades fundamentales que sostienen 
la vida y la fe; y por último, convertir, ejecutar acciones y proyectos que transformen la acción 
pastoral.

El camino a seguir en la actualidad nos conduce hacia una conversión pastoral, con el objetivo 
de formar agentes transformadores de la realidad e invitar a los jóvenes a salir al encuentro de Dios 
y sus hermanos. El II Encuentro Nacional de Juventud quiere renovar la historia de la Iglesia joven. 
Rosario será el foco para seguir caminando hacia una Pastoral que identifique y atraviese todas las 
realidades de la juventud en el país.

Para más información, visitá la web de La Pastoral de 
Juventud Argentina en el siguiente link: 
https://www.pastoraldejuventudargentina.com/revitalizar
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Información
PARA PRENSA

AC REDITAC IÓN - SALA DE PRENSA 
c ronograma

orac ión 
ii enc uentro nac ional de juventud

Jesucristo, Señor de la historia,
que nos llamás por nuestro nombre,

aquí estamos 
para hacer presente el Reino
en medio de nuestro pueblo.

Con nosotros, Vos hacés nuevas todas las cosas.
Con Vos, renovamos la historia.

Te pedimos que el  II Encuentro Nacional de Juventud
sea un tiempo de gracia

que nos ayude a descubrir tus caminos siempre nuevos, 
a reconocer los espacios de encuentro 

y esperanza compartida, 
a ponernos en camino como discípulos misioneros, 

Iglesia joven en salida, 
testimonio humilde de la alegría del evangelio.

Tu Espíritu que es soplo creador y fuego que anima,
nos convierta y nos renueve cada día.

para que, fascinados por Vos,
sepamos comprometernos con la vida,

defender la verdad y la justicia,
y ser artesanos de una sociedad

sin exclusión ni esclavitud ni violencia.

Danos el coraje para salir al encuentro de los demás, 
hacernos prójimos de los pobres y oprimidos

y, desde el corazón de nuestro pueblo, 
construir juntos la Civilización del Amor.

Con la Virgen María te decimos: 
“Con nosotros, renová nuestra historia!”

Amén.
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C RONOGRAMA general
Horario   Actividad >> LUGAR

VIERNES 25:  Primer día
10 hs        Bloque de trabajo FASCINAR >> SEDES DE TRABAJO
13 hs        Almuerzo >> SEDES DE TRABAJO Y ALREDEDORES 
14 hs        Bloque de trabajo ESCUCHAR >> SEDES DE TRABAJO
17 hs        Desplazamiento >> SEDES DE TRABAJO A MON. A LA BANDERA
17:45 hs   Trailer y Banda telonera >> MONUMENTO A LA BANDERA
18 hs        Animación >> MONUMENTO A LA BANDERA
18:30 hs   Peregrinación >> MON. A LA BANDERA A HIPÓDROMO
20:30 hs   Acto de apertura >> HIPÓDROMO
21 hs        Misa de apertura >> HIPÓDROMO
22:30 hs   Cena >> HIPÓDROMO
23 hs        Artista popular >> HIPÓDROMO

SÁBADO 26:  SEGUNDO día
9 hs          Bloque de trabajo DISCERNIR >> SEDES DE TRABAJO
12 hs        Almuerzo >> SEDES DE TRABAJO Y ALREDEDORES
13 hs        Bloque de trabajo CONVERTIR >> SEDES DE TRABAJO
16 hs        Espacio de la Transformación de la realidad >> HIPÓDROMO
19:30 hs   Momento celebrativo - Adoración >> HIPÓDROMO
21hs         Cena >> HIPÓDROMO
21:45 hs   Actos culturales >> HIPÓDROMO

DOMINGO 27:  TERCER día 
9 hs          Bloque de trabajo regional >> SEDES DE TRABAJO 
11:15 hs   Caminata >> SEDES DE TRABAJO A HIPÓDROMO
12:30 hs   Catequesis y Misa de cierre >> HIPÓDROMO
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AC REDITAC IONES

TRANSPORTE DE PRENSA

Sala de prensa

material de prensa
Las acreditaciones se retirarán en el hipódromo en el sector de prensa 
de 9:00hs a 23:00hs.
Deben ser llevadas en un lugar visible en todo momento y ser presentadas en 
los puntos de acceso. En caso de no hacerlo, no se permitirá el ingreso. 

Tendremos movilidad SIN COSTO a disposición de los acreditados en 
prensa para el siguiente trayecto: Saldremos del Arzobispado (Córdoba 
1677, esquina España) hacia el Hipódromo y regresaremos al Arzobispado 
en los horarios indicados.

• Viernes 25 >> IDA: a las 15:00 hs  /  REGRESO: 00:00hs

• Sábado 26 >> IDA: a las 15:00 hs  /  REGRESO: 00:00hs

• Domingo 27 >> IDA: a las 08:30 hs  /  REGRESO: 16:00hs

Estará a disposición todo el materialdeprensaoficial:
gacetillas, comunicados, recursos gráficos y fotos en el 
siguiente link:

https://www.pastoraldejuventudargentina.com/prensa

   Se habilitará la sala de prensa en el Hipódromo Parque de la Independencia 
para ofrecer facilidades a los medios de comunicación. Brindando información 
diaria sobre las actividades en la web: 

https://www.pastoraldejuventudargentina.com/prensa

 A estos lugares solo podrá acceder la prensa autorizada por el equipo 
organizador. Aquí se desarrollarán las entrevistas oficiales. La sala tiene un 
límite de capacidad, por lo que es muy importante ser prensa autorizada para 
su ingreso. 
    Se dispondrá de WIFI y conexión eléctrica, el ingreso se hará en los momentos 
indicados para realizar la cobertura desde este espacio. 

Esta sala estará a cargo de:

• Director de área de Comunicación: Dario Diaz ( Tel: +54 9 11 3102 9444)
• Encargada de prensa: Josefina Palau
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Información útil
Mapas - AC TOS C ULTURALES

redes soc iales
Para que todos estemos unidos, invitamos a compartir 
experiencias etiquetandonos en cada una de ellas en 

nuestras redes sociales:

Facebook / Instagram / Twitter 

@ENJRosario2018

Usando los siguientes hashtags:

#ENJ2018
#ConVosRenovamosLaHistoria

#NosVemosEnRosario
#YoYaEstoy

#TuMomentoENJ
#RosarioSeLlenaDeJovenes

Visitando nuestra página web:

https://www.pastoraldejuventudargentina.com/
encuentro-nacional
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REFERENCIAS GENERALES 
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Autódromo Municipal de Rosario

AUTÓDROMO 
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AC TOS C ULTURALES - sábado 26

Escenario cardenal pi ronio
(HIPÓDROMO) BANDAS Y SOLISTAS
Love Unlimited 
Aldana Canale 
Grito de Abel 
Uriel Arcodaci 
Movimiento 
Parénesis

Escenario C URA BROCHERO
(NEWELLS OLD BOYS) BANDAS, TEATRO Y BALLET
Centinelas 
Banuev 
Los Hijos del Folklore 
Los Pampitas 
Azahares 
De do en do 

Escenario LAURITA VIC UÑA
(CLUB RPOVINC IAL) BANDAS, OBRAS DE TEATRO, STAND UP Y MAGOS
Kerygma Rock
Laudato si
Contrarrestar 
La Anunciacion
Walx y Gaxon
Padre Reinaudo
Toco para Dios
Matias Santos
Mago Ale

1

2

3
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Consejos del ENJ 
• Tener siempre visible la  credencial de prensa, es personal e in-

transferible, llevala junto con tu identificación.  
• Cumplir con horarios de ingreso y egreso estipulados para la prensa. 
• En caso de poseer alguna condición médica, debemos identificarla 

claramente ante una emergencia.
• Solicitamos en beneficio de todos los que asistimos al Encuentro que 

los residuos y desechos de los alimentos que se consuman se guarden 
y se eliminen en los sitios autorizados y colocados para dicha tarea. 

• Guardar en lugares seguros los equipos de video y cámaras de trabajo, 
ya que la organización no se hace cargo por pérdida, robo o rotura de 
los mismos.

• Circular por los lugares señalizados que se indicarán en cada acto 
masivo.

• En caso de observar problemas por favor notificarlo al Servidor o 
integrante del Equipo coordinador más cercano.

• Pedimos el máximo de colaboración, ayuda y disponibilidad en cada 

uno de los actos, la seguridad es responsabilidad de todos.
• Está prohibido el uso de drones sin autorización previa al equipo coordi-

nador.

Movilidad 
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS 
MARIANO MORENO
Dirección: CAFFERATA JUAN MANUEL 
702 Teléfono: 0341- 4357024

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ROSARIO 
Dirección: NEWBERY JORGE 9450 Tel/
Fax: 0341-4516300

ESTACIONES DE TREN: 

ESTACIÓN ROSARIO NORTE: 
Dirección: Av. del Valle 2750

ESTACIÓN ROSARIO SUR
Dirección: SAN MARTIN GRAL. JOSE 
6230
Teléfono: 0800-222-8736

Seguridad
EMERGENCIAS 911
SISTEMA SEIS AMBULANCIAS 107

Guardia Urbana Municipal (GUM)
Intervención en situaciones de conflicto, 
riesgo o urgencia en la vía pública
0800 444 0909 

DEFENSA CIVIL
Dirección: FRANCIA 1960
Teléfono: 0341- 4805049/52/53/54 - 
Emergencias: 103

POLICÍA COMUNITARIA: 
SECRETARÍA DE CONTROL Y 
CONVIVENCIA

Dirección: RICCHERI TTE. GRAL. 
PABLO 1545 1
Teléfono: 0341- 4804146

Denuncias: 
08004443583 
Línea gratuita provincial para aportar 
información y realizar denuncias sobre: 
conducta policial, armas de fuego y 
drogas ilegales.

Hospitales:
HOSPITAL DE EMERGENCIAS DR. 
CLEMENTE ÁLVAREZ
PELLEGRINI CARLOS 3205
0341 -4808111

HOSPITAL INTENDENTE GABRIEL 
CARRASCO
AVELLANEDA NICOLAS 1402
0341 - 4804155

HOSPITAL DR. JUAN BAUTISTA 
ALBERDI
PUCCIO JOSE N 575
0341 - 4806177

HOSPITAL DR. ROQUE SÁENZ PEÑA
LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381
0341 - 4809144

HOSPITAL DE NIÑOS VÍCTOR J. VILELA
VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855
0341 -  4808125/133

Datos útiles de Rosario: 

(Información brindada por la página web oficial  de la municipalidad de Rosario)
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Notas
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