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Viaje Internacional
Además del Congreso, JAE 
quiere darte la 
oportunidad de viajar por 
Europa a buen precio y 
disfrutar de los 
maravillosos paisajes que 
este Continente tiene 
para ti. 

Agosto 2009

www.aycongress.org

Toda la 
información 
actualizada 
del 
Congreso.
www.jaeonline.es

¿QUÉ MEJOR OPCIÓN TIENES PARA ESTE VERANO?
Bienvenido al Congreso Internacional del Verano del 2009 en la ciudad alemana de Munich. Disfruta de la 

posibilidad de conocer rincones maravillosos de Europa en el viaje JAE que te llevará hasta Munich.

Venir al Congreso será una 

elección sabia. Tendrás la 

posibilidad de encontrar nuevos 

amigos jóvenes de diversos 

lugares de Europa. Quizás podrás 

descubrir una vocación  que te 

lleve a desarrollar un ministerio 

juvenil en este tiempo que te ha 

tocado vivir. 

Por encima de todo, si tu lo 

quieres, el poder de Dios podrá 

manifestarse de forma especial en 

tu vida durante este verano. Este 

Congreso es la forma que tiene la 

Iglesia Adventista de Europa de 

decirte: “It’s your turn” (“Es tu 

turno”). Qué Dios te ayude a dar 

ese paso al frente. Nos vemos en 

Munich.

Hemos invitado a varios 

predicadores importantes entre 

los que destacan el Director 

Mundial de Jóvenes de la Iglesia 

Adventista, el pastor Baraka 

Muganda y Eddie Hypolite, pastor 

en Inglaterra y conocido allí por 

su ministerio entre los jóvenes de 

áreas urbanas a través de 

programas deportivos y sociales 

en las calles de Londres. 
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Agosto

VIAJA

Miles de 
Kilómetros con 
otros jóvenes... 
La aventura te 
está esperando. 

DISFRUTA

¿Qué mejor forma 
de pasar el 
verano? Jóvenes, 
paisajes, 
kilométros... 

APRENDE

Lugares 
históricos como 
Ginebra, Lucerna, 
Munich. Aprende 
de la historia 
para que no se 
vuelva a repetir. JA

E 
20

09
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        Necesitamos Voluntarios                               Declaración de Misión    

El Servicio Voluntario Adventista está 

caracterizado por el trabajo en equipo, la 

amistad, mucho trabajo, ayuda y entrega 

a la causa. Queremos que todo el 

mundo se sienta cómodo y que el 

Congreso sea un éxito. 

Por supuesto, ser voluntario significa 

ser de los primeros en llegar y de los últimos 

en marcharse. Probablemente no siempre 

puedas participar del programa. Pero el tuyo 

será el servicio más importante. 

Pronto tendremos a vuestra disposición los 

formularios para los que queráis ser 

voluntarios. Contactad con JAE si ese es 

vuestro deseo. Sólo hay una condición: 

Necesitas hablar alemán o inglés. Para más 

información mira la web del Congreso: 

www.aycongress.org 

La Juventud Adventista siendo auténtica con su 
fe, sirviendo con entusiasmo y marcando la 

diferencia en su iglesia y en su 
comunidad. 
1 Timoteo 4:12

Filosofía del Congreso

Se manifiesta en 3 áreas:
Respeto a Dios – Ser ejemplo para Jesús. 

Esperamos de todos los participantes un respeto por el 
estilo de vida Adventista especialmente relacionado con la 

abstinencia de alcohol, tabaco, drogas y actitudes sexuales 
inapropiadas. 
Respeto a Otros – Cuidar de las instalaciones que estamos 
usando, incluyendo el lugar de dormir y del Congreso. Daños o 
perdidas de cualquier equipamiento será cargado directamente 
al individuo responsable del daño. Solictiamos también respeto 
por las necesidades de otros participantes, sobretodo de 
descanso y privacidad, en especial por las noches. Los móviles 
tendrán que estar apagados en todas las sesiones del congreso 
y seminarios.
Respeto por ti mismo – El código de vestimenta ha de ser 
modesto y no provocador. Ropa casual durante la semana. El 
Sábado queda a la discreción de cada individuo. Recordad que 
es un día especial para Dios y, más que promovernos a 
nosotros, debemos aspirar a ser ejemplos vivos de los mejores 
y más edificantes rasgos del cristianismo en todo momento.

ICM-MUNICH

El ICM (International 
Congress Centre Munich) 
es uno de los palacios de 
congresos más modernos 
del mundo. Situado en la 
parte nueva de la ciudad 
de Munich, tiene varias 
salas entre las que 
destaca la multifuncional 
con 2.500 asientos. 
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Programa del Congreso
Wednesday 5th
09:00 – 18:00 – Exhibit Hall: morning for 
set up  - afternoon open for visiting
Arrival and Accommodation of all 
Participants 
18:00 – 20:00 
    Supper
20:00 – 21:30 – General Session 
    Opening Programme
    Speaker: Eddy Hypolite
22:00 – 23:00
    Afterglow: It’s your turn Concert 

Thursday 6th
07:00 – 08:00 
    Breakfast in each School’s Cafeteria
08:30 – 09:00 – General Session
    Worship 
09:00 – 10:45 – Oasis Open  -  Exhibit 
Hall Open 
    Workshops: It’s Your Turn
10:45 – 11:10  – Oasis Open  -  Exhibit 
Hall Open 
    Break
11:10 – 12:30  - General Session 
    Panel Discussion: It’s Your Turn
12:30 – 14:30  – Oasis Open  -  Exhibit 
Hall Open 
    Lunch in ICM
14:00 – 18:00 
    Outside programme: IMPACT, Tourism, 
Sports, Sponsored Run
18:00 – 20:00  – Oasis Open  -  Exhibit 
Hall Open 
    Supper in ICM
20:00 – 21:30 – General Session
    Evening Programme 
    Speaker : Gabriel Monet
22:00 – 23:00
    Afterglow: It’s your turn Concert

Friday 7th
07:00 – 8:00
    Breakfast in each School’s Cafeteria
08:30 – 09:00 – General Session
    Worship 
09:00 – 10:45 – Oasis Open  -  Exhibit 
Hall Open 
    Workshops: It’s Your Turn
10:45 – 11:10 – Oasis Open  -  Exhibit 

Hall Open 
    Break
11:10 – 12:30 – General Session
    Panel Discussion: It’s Your Turn
12:30 – 14:30 – Oasis Open  -  Exhibit 
Hall Open 
    Lunch in ICM
14:00 – 18:00
    Outside programme: IMPACT, Art 
Festival
18:00 – 20:00 – Oasis Open  -  Exhibit 
Hall Open 
    Supper in ICM
20:00 – 21:30 – General Session 
    Evening Programme: Baptism 
Ceremony 
    Speaker: Baraka Muganda
22:00 – 23:00
    Afterglow It’s your turn Concert

Saturday 8th 
07:00 – 8:30
    Breakfast in each School’s Cafeteria
09:00 – 12:30
    Sabbath Worship 
    Special Programme It's your turn!
    Speaker: Miki Jovanovic  
12:30 – 14:30 – Oasis Open – Exhibit Hall 
Open 
    Lunch in ICM
15:30 – 18:00 – General Session 
    Commitment Programme in ICM
18:00 – 20:00 
    Supper in ICM
20:00 – 22:00
    Closing Programme 
    Speaker: Arne-Kristian Andersen

Sunday 9th
07:00 – 08:00
    Breakfast in each School’s Cafeteria
09:00 - ….
    Departure of all Participants

Consulta la WEB:
www.aycongress.org

Viaje al Corazón de Europa 

Aprovecha el Congreso 
Internacional para 
viajar por Europa. Ven 
a visitar lugares 
emblemátivos, paisajes 
maravillosos y ciudades 
históricas con un grupo 
de amigos. 
Para más información:
www.jaeonline.es
Telf. 91 571 69 34
jae@unionadventista.es

VIAJE JAE


