
 

  

 

 
 

Cada 2 años la Acción Católica de Venezuela se reúne en una sola 

Diócesis, para celebrar juntos la fe, dar testimonio de la vocación y 

manifestar el compromiso misionero que nace desde nuestro propio 

carisma. Participan de ellas delegaciones de los 23 estados donde 

Acción Católica está presente en Venezuela. 

 
 

¡Si! En estos 4 días nos unimos todos los miembros de la Asociación 

a lo largo y ancho de la patria para rezar juntos, celebrar la eucaristía, 

dar gracias por los dones recibidos y pedir humildemente que Jesús 

anime nuestros pasos misioneros en las distintas realidades donde 

los laicos vivimos nuestra vida. 



 

  

 
 

Porque desde el 2000, ininterrumpidamente la Acción Católica de 

Venezuela ha venido celebrando esta instancia institucional en las 

distintas formas que ha previsto el Estado a lo largo de los años. 

Primeramente para las asociaciones, luego ara sus ramas y en la 

actualidad para expresión orgánica de la Acción Católica “UNA” 

 
 

Cada Encuentro Nacional es oportunidad para expresar juntos nuestro 

carisma esencialmente misionero a partir de las notas con que nos ha 

caracterizado el Concilio Vaticano II (AA 20). 

 
  I ENJAC en Maracaibo del 24 al 

26 de Noviembre de 2000 el cual 

lleva por lema ¡Cristo es 

nuestra Fe! “Jóvenes de 

Acción Católica en busca del 

sentido y plenitud de la vida” 



 

  

 II ENJAC en San Fernando de 

Apure del 22 al 26 de Marzo 

de 2002 el cual lleva por lema 

¡Que todos seamos uno! 

 

 III ENJAC en Caracas del 05 al 

09 de Agosto de 2004 el cual 

lleva por lema “El Espíritu me 

ha consagrado para dar la 

buena noticia” Lc. 4,1 

 

 IV ENJAC en Coro del 03 al 06 de 

Agosto de 2006 el cual lleva por 

lema “El que quiera seguirme 

tome su cruz” Mt. 16.24 

 



 

  

 VII ENJAC en Barquisimeto del 30 

de Agosto al 02 de Septiembre de 

2012 el cual lleva por lema “Yo 

soy el pan vivo bajado del 

cielo” Jn. 6,50-51 

 

 

 

 V ENJAC en San Cristóbal del 

07 al 10 de Agosto de 2008 el 

cual lleva por lema “Donde está 

tu tesoro allí estará tu 

corazón” Lc. 12.34 

 

 VI ENJAC en Cabimas del 05 al 

08 de Agosto de 2010 el cual 

lleva por lema “Unidos en el 

Espíritu, Jóvenes de Acción 

Católica Fuertes en la Fe” 
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 XENJAC en San Rafael del 

Mojan del 10 al 13 de 

Agosto de 2017 el cual lleva 

por lema “El Señor hace 

nuevas todas las cosas” 

Ap 21,5 

VIII ENJAC en San Fernando 

de Apure del 14 al 17 de 

Agosto de 2014 el cual lleva 

por lema ¿Dónde está tu 

Hermano? Gn. 4,9 

 

 

 IX ENJAC en Santa Bárbara del 

Zulia del 24 al 27 de Agosto de 

2016 el cual lleva por lema “Ay 

de mi si no anuncio el 

evangelio” 1 Co 9.16 

 

 


