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Yo contigo, tu conmigo ¡Vive esta aventura!

 

OBJETIVO GENERAL:

Salir de nuestra zona de confort, ponernos a trabajar en equipo y 

juntos comenzar la aventura que nos propone el evangelio, para vivir según el 

estilo de vida que nos propone Jesús.

 

A veces, en la vida, nos encontramos como perdidos, sin saber qué 

camino tomar. Y el camino de la Fe se nos presenta como un bosque 

enmarañado por el que andamos casi a ciegas. El compartir las experiencias 

con los otros que también están en búsqueda de 

ayudará a descubrir el camino de la verdad.

 

Para descubrir este camino hay que ponerse en marcha y arriesgarse, 

exponerse al peligro, salir de la zona de confort para exprimir la vida. Dice 

Jesús “quien desee salvar su vida, la perder

perder su vida, la salvará.”
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LEMA: 

 

Yo contigo, tu conmigo ¡Vive esta aventura!
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Salir de nuestra zona de confort, ponernos a trabajar en equipo y 

juntos comenzar la aventura que nos propone el evangelio, para vivir según el 

estilo de vida que nos propone Jesús. 

A veces, en la vida, nos encontramos como perdidos, sin saber qué 

camino tomar. Y el camino de la Fe se nos presenta como un bosque 

enmarañado por el que andamos casi a ciegas. El compartir las experiencias 

con los otros que también están en búsqueda de luz y de caminos nos 

ayudará a descubrir el camino de la verdad. 

Para descubrir este camino hay que ponerse en marcha y arriesgarse, 

exponerse al peligro, salir de la zona de confort para exprimir la vida. Dice 

Jesús “quien desee salvar su vida, la perderá; y que quien esté dispuesto a 

perder su vida, la salvará.” 

Yo contigo, tu conmigo ¡Vive esta aventura! 

 

Salir de nuestra zona de confort, ponernos a trabajar en equipo y 

juntos comenzar la aventura que nos propone el evangelio, para vivir según el 

A veces, en la vida, nos encontramos como perdidos, sin saber qué 

camino tomar. Y el camino de la Fe se nos presenta como un bosque 

enmarañado por el que andamos casi a ciegas. El compartir las experiencias 

luz y de caminos nos 

Para descubrir este camino hay que ponerse en marcha y arriesgarse, 

exponerse al peligro, salir de la zona de confort para exprimir la vida. Dice 

á; y que quien esté dispuesto a 


