
Avivemos el fuego comunitario  
con el soplo del Espíritu

Reunión Virtual de Animación Comunitaria 2

Reuniones virtuales de animación comunitaria

Estas reuniones traen nuevo ánimo y esperanza a 
los jóvenes. Ponen en práctica su llamado a dar 
testimonio cristiano de manera siempre nueva, 
conscientes de que no podemos dejarnos robar 
la comunidad (Papa Francisco, La alegría del 
Evangelio). 

Conforme siguen el Círculo Pastoral, los jóvenes 
fortalecen su ser como cristianos católicos; ven 
algún aspecto importante de su vida, juzgándolo 
a la luz del mensaje de Jesús y, animados por el 
Espíritu que anida en ellos desde su bautismo, 
visualizan cómo convertir ese mensaje en acción. 
Celebran los dones que Dios les ha dado para 
cumplir su misión y evalúan su acción evangeli-
zadora entre sus compañeros de edad y en sus 
medios ambientes, para continuar su jornada de 
fe como discípulos misioneros de Jesús. 

Esta dinámica responde con fe y esperanza a la 
realidad dolorosa, novedosa y creativa del  
momento histórico actual. Ayuda a vivir el amor y 
la comprensión y a saber cómo trasmitirlos,  
poniendo en práctica los dones que Dios da a 
cada persona para su bien y el de la sociedad.   

Después de una semana podrán utilizar un guion 
temático y un video, colocados en el sitio web 
de Fe y Vida, que les servirán de apoyo para 
reproducir estas reuniones. Así, esta experiencia 
se convierte en una formación en la acción y en 
un instrumento evangelizador.

Idioma: español

Costo: gratuito

Dispositivos:
Computadora con micrófono y cámara o celular

Plataforma: Zoom

Recursos necesarios: Biblia

Guía para programas virtuales: Cuando te inscribas

Reproducible por los participantes: sí

Ficha Informativa

Jóvenes líderes mayores de 18 años * Asesores * Agentes de Pastoral

Sábado 18 de julio de 2020 
3:00 pm, Pacific Time / 5:00 pm, Central Time / 6:00 pm, Eastern Time

GRATIS a través de Zoom

El hermano Diego Díaz, SCJ, y Adriana Visoso guiarán el proceso del 
Círculo Pastoral en comunidad. Será una oportunidad para tener un 
encuentro como hermanos, unidos por el Espíritu Santo como  
seguidores de Jesús y miembros de su cuerpo místico. Durante la 
reunión, avivaremos el fuego comunitario al:

• Compartir en comunidad

• Dejarnos impulsar por el Espíritu Santo

• Renovar nuestro compromiso con Jesús

¡Ven y descubre en el fondo de tu ser al Espíritu dador de vida! 
�¡Renueva�y�fortifica�tu�relación�con�Jesús�y�su�comunidad!

“Por [el Espíritu Santo],  
ustedes están unidos a Cristo Jesús.”

1Cor 1, 30

Inscríbete aquí

Todos quedaron llenos del Espíritu Santo
—Hechos 2, 4

http://feyvida.org/reuniones-virtuales-2/#formulario

