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JUAN CRUZ CELLAMMARE JORGENSEN
Juan Cruz Cellammare, es un conferencista y autor, que a través de los Festivales Vuelve a Soñar,
devolvió la esperanza a miles de personas de Paraguay y el mundo. Nacido en Buenos Aires, Argentina,
pero radicado en Paraguay. Es un Evangelista que conoció a Cristo en su niñez y que le sirve hasta el día
de hoy. Así también es Pastor del Centro Cristiano Internacional La Gracia en la ciudad de Lambaré.
En la actualidad, es el presidente de la Asociación Vuelve a Soñar, así como Evangelista de la Alianza
de la Nueva Generación en la Asociación Evangelística Luis Palau. Además, es el Director de JC Group
Internacional, productora de eventos internacionales, y fundador de la Expo Ministerios Cristianos del
Paraguay. Igualmente fundador de la Asociación de Pastores y Líderes de Jóvenes del Paraguay. Es
presidente de la Fundación Funda Joven que lleva al frente proyectos sociales como "Salvar una Vida"
de prevención en instituciones educativas, y conferencias para docentes del Paraguay tratando temas de
problemáticas juveniles, ambos proyectos en convenio con el Ministerio de Educación estatal. De igual
manera es fundador y actual presidente de la Alianza Evangélica Latina Joven. Además es fundador y
director del Programa Internacional para Evangelistas.

Es conductor del programa "Salvando Vidas" emitido por la cadena de televisión cristiana Aliento

en
USA y Latinoamérica, además conduce el programa de radio “Salvar una Vida” en Asunción,
Visión
Paraguay. Asimismo es escritor de la reconocida casa editorial Unilit con el libro “Vuelve a Soñar” y en
planes los próximos dos libros.
Juan Cruz y su esposa Claudia Carolina, tienen tres hijos Abigail, Junior y Tatiana.
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INFORMACIÓN PERSONAL
•

Estado Civil

: Casado

•

Nacionalidad

: Argentina

•

Reside en

: Lambaré, Paraguay

•

Sitios Web

: www.fundacionvuelveasonar.org
www.fundajoven.org
www.vuelveasoñar.org

•

Cuenta Oficial Facebook: https://www.facebook.com/juancruz.cellammarejorgensen/

•

Cuenta de email particular

: juancruzcellammare@gmail.com

´
INFORMACIÓN ACADEMICA
•

Bachillerato en Teología Pastoral en el Seminario Presbiteriano del Paraguay.

2

