COMISIÓN NACIONAL POR LA BEATIFICACIÓN
DEL DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JORNADA NACIONAL DE ENCUENTROS, VENEZUELA CAMINA CON JGH
GUIÓN SUGERIDO PARA ENCUENTROS VIRTUALES
VÍA WHATSAPP

Estimados todos,
Entendiendo la situación actual de confinamiento, a causa de la pandemia del Covid-19, a continuación
una breve guía de sugerencias para llevar adelante las jornadas de encuentros por vía virtual, a través de la
aplicación WhatsApp en los teléfonos inteligentes.
A pesar de no ser la situación ideal, pues nada supera el intercambio personal, la experiencia vivencial y
la conversa en persona, de alguna manera, esta suele ser la manera más efectiva en los actuales momentos
del país, sobre todo porque es una de las vías más expeditas, masivas y económicas para difundir
información y a la vez interactuar con la gente.
Este documento recoge algunas sugerencias que han funcionado en experiencias similares, pero
claramente queda en criterio de cada uno de vosotros, adaptar el desarrollo de las jornadas de la mejor
manera posible en cada una de las comunidades. En cualquier caso, estaremos disponibles para apoyarles
y asistirlos si les resulta necesario.
GUÍA DE SUGERENCIAS PARA JORNADAS DE ENCUENTROS VÍA WHATSAPP
I.- En el caso de Jornadas guiadas por algún catequista.
1.- Armar un grupo de WhatsApp (los grupos tienen capacidad para 250 personas) con la comunidad en
la que se llevará adelante la Jornada de Encuentro.
2.- El grupo de WhatsApp debe ser administrado por quien liderará la jornada o alguien que asista a quien
liderará la jornada.
3.- El grupo de WhatsApp se cerrará para la participación, es decir, en los ajustes, se programará de
manera que solo los administradores puedan enviar información; de esta manera se controla mejor la
distribución de los contenidos y no se dispersa la atención.

4.- La jornada sigue la estructura propuesta en el documento de presentación de la Jornada Nacional de
Encuentros, Venezuela Camina con JGH.








Ambientación
Oración inicial
Contemplemos la vida de JGH
Miremos nuestra realidad
La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos
Momento celebrativo
Compartir la mesa

5.- En este sentido, se adaptará cada parte de la estructura propuesta, al formato virtual. Considerando esta
necesidad impuesta por la dinámica del confinamiento, cada sesión de la Jornada de Encuentros podrá
desarrollarse en varios momentos del día, es decir, a primera hora de la mañana (por ejemplo, 8.30 am) se
presentará el tema que se abordará, con una sencilla descripción y la invitación a organizar la
ambientación necesaria, para el momento del encuentro en horas de la tarde (por ejemplo, 5 pm).
También a primera hora de la mañana se adelantarán, con su debido enunciado, los textos
correspondientes a Contemplemos la vida de JGH, Miremos nuestra realidad, La palabra de Dios es
lámpara para nuestros pasos.
6.- Se convocará para una hora determinada (por ejemplo, 5 pm) y en ese momento se abrirá el grupo para
la participación general, pidiendo a los miembros del grupo que eviten enviar notas de voz, videos e
imágenes, pues estos archivos suelen ser más pesados que el texto solo.
7.- Se inicia la Jornada recordando la Ambientación sugerida y con una Oración inicial.
8.- Luego se pasa al intercambio con los miembros del grupo invitándoles a responder las preguntas
sugeridas en cada uno de los temas del material adjunto, o incorporando nuevas preguntas y reflexiones
que surjan de la dinámica grupal.
9.- Pasado el tiempo de intercambio de opiniones, testimonios y reflexión, se hace un cierre general a
manera de conclusión en caso de ser oportuno y necesario, seguido del Momento celebrativo en el que se
adapta igualmente la dinámica para que sea muy participativa.
10.- Finalmente, se anima a los participantes a compartir la experiencia, bien sea con algo de música,
comida o simplemente contando lo vivido, con sus afectos cercanos.
11.- Se invita a la próxima Jornada y se anuncia el tema que se abordará para ir preparando el ambiente.
12.- Damos por sentado que quienes llevarán adelante las jornadas, saben usar la plataforma WhatsApp,
sin embargo, podemos desarrollar un tutorial básico para aquellos casos que no estén familiarizados con
el manejo de grupos de WhatsApp.

II.- En el caso de Jornadas guiadas que pueden a la vez ser replicadas por aquellos que se animen a
hacerlo libremente.

1.- Se crea el grupo de WhatsApp (los grupos tienen capacidad para 250 personas), en las mismas
condiciones que el anterior.
2.- Se aloja el material y en un audio se hace una pequeña oración de envío y se sugiere que cada quien
haga el encuentro en la familia con el subsidio.
3.- Se pauta un día para el encuentro de los participantes en su grupo WhatsApp; ese día se abre el grupo
en un horario determinado para compartir la experiencia.
4.- Esta modalidad es como un acompañamiento en la misión por parte del coordinador-administrador y
su auxiliar.

En líneas generales, estas podrían ser las sugerencias que les dejamos, sin embargo, siéntanse libres de
adaptar cada Jornada al entorno en el que cada quien se desenvuelve.
Reiteramos nuestra total disposición a apoyarlos en la medida de lo posible y estamos seguros que será
esta Jornada Nacional de Encuentros, Venezuela Camina con JGH, una maravillosa vía para procurar el
reconocimiento, el reencuentro y la reconciliación que tanto urge en nuestro país.

Deseando lo mejor para todos, en las manos de Dios y del Beato José Gregorio Hernández,

Mi saludo cordial y agradecido,

Albe Pérez-Perazzo
Comisión Nacional por la Beatificación de JGH

Caracas - Venezuela
Agosto, 22, 2020

