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I. INTRODUCCIÓN 

Queridos hermanos de la Renovación Carismática del Perú, 

Es motivo de mucho gozo para nosotros el presentarles el proyecto 

“Vástagos” como una respuesta al encargo que nuestro Señor nos hizo a 

través de la Junta Nacional (Enero del 2013), donde los coordinadores 

diocesanos, en atención a las mociones del Espíritu Santo y en comunión 

con nuestra coordinadora nacional, declararon a los jóvenes como 

PRIORIDAD NACIONAL, lanzando de esta manera el reto a toda la 

Renovación Carismática  Católica del Perú a brindar una atención 

preferencial al servicio de los  jóvenes. 

Declaramos que para el éxito de este proyecto es necesario que dejemos 

que el Espíritu Santo renueve continuamente la forma como nos 

organizamos, así como nuestros métodos para evangelizar, formar, asignar 

servicios y convivir con los jóvenes dentro de nuestros grupos de oración y 

comunidades. 

Es nuestra intención que a través de este proyecto se sienten las bases y 

se conozca los elementos mínimos necesarios para organizar el servicio a 

los jóvenes a partir de los grupos de oración y comunidades. No 

pretendemos hacer de este proyecto un manual detallado de organización 

de actividades para jóvenes, por el contrario, aspiramos a ser como buena 

semilla que cae en buena tierra y que con la lluvia del Espíritu Santo haga 

crecer plantas llenas de frutos que la RCC del Perú necesita, de acuerdo a 

las diferentes realidades de las diócesis y de acuerdo a los signos de estos 

tiempos. 

Finalmente, exhortamos a todos y cada uno de los miembros de la RCC del 

Perú a acoger y participar activamente de este proyecto que ha sido 

concebido para ser instrumento de bendición en cada uno de nuestros 

grupos de oración y comunidades sobre todo a aquellos que nunca han 

tenido presencia de jóvenes entre sus participantes. 

Equipo Timón  del Ministerio De Jóvenes Nacional 

 

  

 

 

Queridos jóvenes… Vosotros tenéis una parte importante en la celebración de la 

fe… Nos traéis la alegría de la fe y nos decís que tenemos que vivir la fe con un 

corazón joven, siempre: un corazón joven incluso a los setenta, ochenta años. 

Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes. Homilía del Domingo de Ramos 24.03.2013 
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II. ANTECEDENTES 

 

El servicio a los jóvenes en la RCC del Perú es el resultado de un proceso 

iniciado hace aproximadamente 18 años, a iniciativa del entonces 

coordinador nacional el R.P. Buenaventura Dureau quien motivó la 

organización del servicio de jóvenes a nivel nacional llegando a constituir 

por primera vez un Ministerio de Jóvenes Nacional. 

 

Desde ese entonces este ministerio ha acogido y formado muchos líderes 

juveniles quienes de manera organizada y ejerciendo los dones y carismas 

han llevado adelante a lo largo de todos estos años diversos eventos de 

evangelización y formación de jóvenes tanto a nivel diocesano, regional y 

nacional los cuales han sido de mucha bendición para los jóvenes  

participantes. Es importante resaltar que muchos de los actuales líderes que 

ejercen servicios diocesanos y nacionales de la RCC del Perú iniciaron su 

crecimiento y formación en este ministerio. 

 

En el servicio a los jóvenes de la RCC del Perú hemos venido trabajando de 

la siguiente manera: 

 

 El Ministerio de Jóvenes  Nacional, los Ministerios de Jóvenes 

Diocesanos y Ministerios de Jóvenes  Zonales, con sus respectivos 

delegados y miembros de equipos de servicio, han estado integrados  

y liderados exclusivamente por jóvenes. 
 

 Por lo tanto, la responsabilidad del servicio a los jóvenes de la RCC 

del Perú ha venido siendo asumida por los mismos jóvenes 

acompañados en menor o mayor grado por sus asesores y 

coordinadores. 
 

 El alcance del servicio a los jóvenes ha estado  circunscrito 

solamente a aquellos grupos de oración (GO) con presencia regular 

de jóvenes (GO de jóvenes  y GO mixtos). 
 

 Básicamente, la metodología del servicio se ha  estado desarrollando 

en intervenciones  puntuales a través de eventos a nivel nacional, 

diocesano y zonal así como un acompañamiento de los grupos de 

oración con presencia de jóvenes. 
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III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO VÁSTAGOS 

Según el último censo de la RCC del Perú del 2008 la mayor parte de los 

miembros de la RCC del Perú está conformada por adultos (>45 años) y 

solamente el 12% del total  son jóvenes (<25 años). Es decir somos 

mayoritariamente adultos y adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta distribución es opuesta a la realidad de la población de nuestro país 

que, según el Censo General del Perú  del 2007, la mitad (50%) de la 

población del Perú son menores de 25 años. En conclusión hay muchos 

jóvenes en el Perú que podrían pertenecer a la RCC. 

Adicionalmente a estas estadísticas, en los últimos 4 años, según sondeos 

hechos a través del Ministerio de Jóvenes Nacional junto con los 

coordinadores diocesanos, el número total de jóvenes ha disminuido en 

aproximadamente 500 jóvenes (de 3367 a 2899). Es decir, a pesar que el 

porcentaje de jóvenes en la RCC es pequeño, en los últimos 4 años la RCC 

ha disminuido el número de sus jóvenes aproximadamente en un 13%. 
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Los motivos de la disminución de la presencia de jóvenes en la RCC del 

Perú son múltiples y están relacionados con factores internos y externos a 

nuestros grupos de oración y comunidades que han dado como resultado la 

caída progresiva del número de jóvenes que participan en cada una de 

nuestras diócesis. 

No podemos quedarnos expectantes y pasivos ante estas circunstancias. 

Somos conscientes que la continuidad de la misión recibida depende de un 

intercambio generacional, de la presencia de nuevos líderes a quienes 

“pasar la antorcha”. Aspiramos a que nuestros grupos de oración y 

comunidades se conviertan en “comunidades vivas” donde convivan Moisés 

y Josué; Elí y Samuel, Pedro y Juan; Pablo y Timoteo; todos conviviendo a 

la luz de Hechos 2,42: “Acudían asiduamente a la enseñanza de los 

apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.” 

Benedicto XVI proclama esta necesidad diciéndonos: “Es urgente que surja 

una nueva generación de apóstoles enraizados en la palabra de Cristo 

capaces de responder a los desafíos de nuestro tiempo y dispuestos a 

difundir el evangelio por todas partes” (Mensaje para la XXI Jornada 

Mundial del Juventud)  

 

Como una respuesta ante la necesidad de levantar esta generación de 

jóvenes apóstoles de nuestro tiempo les presentamos el proyecto Vástagos. 

 

IV. OBJETIVO DEL PROYECTO VÁSTAGOS 

 

“Promover la organización y renovación del servicio a los jóvenes en 

todos los grupos de oración y comunidades de la RCC, para que en 

cada uno de ellos haya  muchos jóvenes que tengan un camino de 

encuentro con Jesús, crecimiento humano y espiritual, servicio al 

evangelio y convivencia fraterna con sus hermanos.” 

 
V. INSPIRACIÓN BÍBLICA 

 

Como inspiración y moción profética para la elaboración de este proyecto el 

Señor nos regaló las siguientes palabras: 
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“Una esperanza guarda el árbol: si es cortado, aún puede retoñar, y no 

dejará de echar renuevos. Incluso con raíces en tierra envejecidas, con 

un tronco que se muere en el polvo, en cuanto siente el agua, reflorece 

y echa ramaje como una planta joven.”  

(Job 14, 7-9) 

 

Esta cita nos muestra que éste es un proyecto de ESPERANZA para 

nuestros grupos de oración, para nuestras comunidades, para nuestras 

zonas, para nuestras diócesis y para toda la Renovación Carismática 

Católica del Perú. Nos recuerda que si dejamos entrar  el Agua  Viva del 

Espíritu Santo brotaran ramas jóvenes y el árbol seguirá floreciendo, 

seguirá viviendo, seguirá dando fruto. 

 

VI. PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Tomando en cuenta la cita bíblica recibida y  teniendo en cuenta  el corazón 

de este proyecto se discernió el nombre  VÁSTAGOS. 

 

PROPUESTA DE LOGO PARA EL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación les presentamos la explicación del nombre Vástagos: 

 

 Un vástago es un joven que no puede crecer solo, depende de la 

rama del árbol en que nació, se alimenta a través de las mismas 

raíces. Está insertado en un grupo de oración o comunidad del cual 

recibe el alimento necesario para crecer, no puede crecer aislado del 

árbol. 
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 Un vástago es un joven que infunde fuerzas debido a que sus 

jóvenes y verdes hojas captan la luz más fácilmente y oxigenan todo 

el árbol. Su ímpetu, su entrega, su disposición para el servicio 

infunden nuevas fuerzas, dan un nuevo impulso. 

 Un vástago es un joven que es vistoso, irradia color y belleza al 

árbol. Con su alegría, con su lozanía, su frescura, su inocencia, su 

espontaneidad da color y belleza entre los hermanos. 

 Un vástago es un joven que su tiempo de vida es corto, crece y 

está destinado a convertirse en una rama que florecerá, dará fruto y 

albergará nuevos vástagos. Este tiempo de crecimiento y de 

desarrollo de un joven es único e irrepetible, lo que se invierta en él 

contribuirá a formar hombres y mujeres que den testimonio de vida y 

sean los líderes actuales y futuros que la RCC del Perú necesita. 

 

VII. NUESTRO SUEÑO 

 

¿Acaso no sería hermoso que en nuestros grupos de oración y 

comunidades participen muchos jóvenes empezando por nuestros hijos, 

nietos, sobrinos y demás jóvenes de nuestras familias? ¿No nos llenaría de 

gozo que los diferentes servicios sean compartidos en comunión por 

jóvenes y adultos? ¿No sería conveniente que nuestros grupos se 

conviertan en cenáculos atractivos para los jóvenes, donde encuentren 

principalmente  a Jesús y una vivencia de la Cultura de Pentecostés? 

 

Con este proyecto les invitamos a soñar y ofrecer el siguiente sueño a 

nuestro Señor consagrándolo a la poderosa intercesión de nuestra madre la 

Virgen María: 

 

“Que en cada grupo de oración y comunidad de la RCC del Perú haya 

muchos jóvenes que tengan un camino de encuentro con Jesús, 

crecimiento humano y espiritual, servicio al evangelio y convivencia 

fraterna con sus hermanos” 

 

 

VIII. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

Declaramos a este proyecto  parte integrante de la Cultura de Pentecostés 

acogiendo y haciendo nuestra la visión, misión, principios y valores de la 

Renovación Carismática Católica del Perú. 
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Nos integramos a los retos y ejes estratégicos nacionales, por lo tanto cada 

una de las iniciativas derivadas de la implementación de este proyecto 

deberán estar insertadas en los Megaproyectos planteados para toda la 

RCC del Perú, manteniendo la comunión con cada uno de los planes a nivel 

de grupo de oración, comunidades, zonas, diócesis y planes nacionales. 
 

 

IX. CAMBIOS DE ENFOQUE NECESARIOS PARA AVANZAR EN EL 

SERVICIO A LOS JÓVENES 
 

Para la implementación de este proyecto es necesario 03 cambios de enfoque que 

nos ayudarán a avanzar en el servicio a los jóvenes: 

 

a) Avanzar en nuestra ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA del servicio 

b) Avanzar en el ALCANCE del servicio  

c) Avanzar en la METODOLOGÍA del servicio 

 
a. AVANZANDO EN ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO  

A LOS JÓVENES 

 

La responsabilidad de evangelizar de manera efectiva y luego crear 

espacios adecuados de formación, servicio y convivencia para los jóvenes 

de la RCC del Perú requiere, además de la participación y el liderazgo  de 

los mismos jóvenes, el compromiso y liderazgo de aquellos hermanos 

adultos jóvenes y adultos que tengan el carisma y la vocación de servicio  a 

los jóvenes. 

 

No podemos dejar solos a nuestros jóvenes con la responsabilidad de 

multiplicar la presencia de jóvenes en la RCC. Porque de eso depende la 

continuidad de la obra renovadora del Espíritu Santo a través de la RCC. 

 

Por estos motivos, es necesario abrir las puertas de los equipos y 

ministerios de jóvenes a nivel de grupo de oración, zonas, diócesis y a nivel 

nacional, para que además de los jóvenes, formen parte de este ministerio 

los adultos jóvenes y adultos que tengan el carisma para este servicio. 
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b. AVANZANDO EN EL ALCANCE DEL SERVICIO A LOS JÓVENES 
 

Debemos aspirar a que en TODOS nuestros grupos de oración y 

comunidades haya un florecimiento de la presencia y participación activa de 

jóvenes. 

Debemos trabajar para que se incorporen jóvenes especialmente en 

aquellos grupos y comunidades de adultos donde no los hay, 

empezando por los hijos, nietos, sobrinos, etc; conformando verdaderas 

comunidades renovadas por el Espíritu Santo. 

En este sentido debemos aspirar a organizar este servicio no solamente en 

los grupos de oración y comunidades donde hay presencia de jóvenes sino 

también en aquellos grupos de oración y comunidades donde no hay 

jóvenes. 
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c. AVANZANDO EN LA METODOLOGÍA DEL SERVICIO A LOS 

JÓVENES 

 

Con la ayuda del Espíritu Santo debemos romper nuestros esquemas 

tradicionales de servicio a los jóvenes y renovar nuestros métodos para 

evangelizar, formar, asignar servicios y convivir con los jóvenes 

 

Debemos pasar de hacer ACTIVIDADES Y EVENTOS PUNTUALES para 

los jóvenes hacia la preparación en cada uno de nuestros grupos de oración 

y comunidades de un CAMINO por el que los jóvenes deben transitar: 

 

– Un camino de ENCUENTRO CON DIOS y EFUSIÓN CONTINUA DEL 

ESPÍRITU SANTO 

– Un camino de CRECIMIENTO Y FORMACIÓN HUMANA Y 

ESPIRITUAL 

– Un camino de SERVICIO DENTRO Y FUERA DEL GRUPO DE 

ORACIÓN 

– Un camino de CONVIVENCIA Y COMPARTIR con otros jóvenes y con 

sus hermanos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión se trata de cambiar el enfoque metodológico, pasando de una 

simple INTERVENCIÓN PUNTUAL en la vida de un joven (no siempre 

relacionada a un grupo de oración o comunidad) a un PROCESO de 

evangelización, formación, servicio y acompañamiento; INSERTADOS 

NECESARIAMENTE DENTRO DE UN GRUPO DE ORACIÓN O 

COMUNIDAD. 
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X. COMPONENTES DEL PROYECTO VÁSTAGOS 

El proyecto vástagos tiene 04 componentes que son como 04 pilares que lo 

sostienen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos pilares son complementarios uno del otro, ninguno es más importante 

que el otro y debemos aspirar a que TODOS  estén presentes al organizar 

el servicio a los jóvenes en cada grupo de oración y comunidad debido a 

que cada uno de ellos responde a una necesidad vital del joven. 

A continuación detallamos la naturaleza de cada uno de estos pilares:  

a) Pilar n° 1: ATRAERLOS AL CAMINO 

Responde a la necesidad del joven de encontrarse con Dios. Se refiere a 

EVANGELIZAR  jóvenes. Se trata de ir a pescar con redes específicas y 

adecuadas para evangelizar jóvenes. Los anzuelos y carnadas deben ser 

atractivos para ellos. 

Es muy importante antes de ir a pescar  preparar la barca para acoger a 

estos nuevos “pescados”. Sería irresponsable ir a echar las redes sin antes 

haber preparado y acondicionado nuestros grupos de oración y 

comunidades para acogerlos. Si no lo hacemos, por no estar preparados, 

perderemos a estos jóvenes recién evangelizados regresándolos al mar de 

donde los sacamos. 

Hay que ir a buscar a los jóvenes en vez de esperar que ellos vengan a 

nuestros grupos de oración y comunidades. Para esto debemos 

capacitarnos para echar las redes dentro de nuestras familias así como 

fuera de ellas. 
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Se planificará el seguimiento  de cada joven evangelizado para asegurar su 

inserción en cada grupo de oración y su pastoreo permanente.  

b) Pilar n° 2: CAMINO DE CRECIMIENTO 

Responde a la necesidad del joven de formarse y crecer. Se refiere a 

preparar  alimentos específicos y nutritivos para ellos. 

La formación específica que se brindará a los jóvenes evangelizados tendrá 

que ser principalmente FORMACIÓN HUMANA, de acuerdo a nuestra fé 

católica, debido a que la oportunidad de contribuir a su crecimiento humano 

integral  solo puede ser aprovechada en este periodo de su vida. 

No podemos ser ajenos a la necesidad de nuestros jóvenes de formarse en 

afectividad, sexualidad, discernimiento vocacional, proyecto de vida, etc. 

Porque sus carencias en estos aspectos afectarán toda su vida futura. 

Adicionalmente los jóvenes se alimentarán de la formación espiritual y 

carismática que ofrece la RCC del Perú a través de los diversos cursos de 

iniciación y crecimiento. 

c) Pilar n° 3: CAMINO DE SERVICIO Y MISIÓN 

Responde a la necesidad del joven de sentirse útil. Se refiere a los servicios 

que deberá asumir el joven. 

El llamado de los jóvenes al servicio y la misión DEBE SER REALIZADO 

DE MANERA TEMPRANA para canalizar su energía, entusiasmo, 

creatividad y necesidad de sentirse útiles y reconocidos por lo que hacen. 

El servicio fortalece la autoestima de los jóvenes. Asimismo el servicio 

encargado de manera temprana permite afianzar su sentido de pertenencia 

y compromiso con la comunidad. Evita el alejamiento y abandono del joven 

del camino de la fe. 

Debemos asegurar el acompañamiento y tutoría permanente en el servicio y 

la misión a semejanza de Pablo y Timoteo. 

d) Pilar n° 4: CAMINO DE CONVIVENCIA 

Responde a la necesidad del joven de socializar. Se refiere a acompañar a 

los jóvenes en su proceso de entablar relaciones donde descubran y 

expresen su afectividad. 
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Es necesario suscitar espacios donde los jóvenes puedan fortalecer sus 

lazos de fraternidad y amistad compartiendo sus experiencias de vida más 

allá del servicio entre los mismos jóvenes y también con sus hermanos 

mayores. Asimismo se trata promover escenarios en los que ellos puedan 

expresar su afectividad acompañando el surgimiento de amistades, 

enamoramientos y noviazgos para que sean vividos de la manera que a 

Dios le agrada. 

XI. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Quienes de acuerdo a su propia realidad se organizarán y en comunión con 

sus coordinadores zonales y/o diocesanos darán los pasos necesarios para 

implementarlo. 
 

Los coordinadores zonales y diocesanos a través de sus equipos y/o 

ministerios de jóvenes acompañarán, darán asesoría, alentarán y motivarán 

a todos los grupos de oración y comunidades de su jurisdicción para que se 

implemente este proyecto. La Coordinación Nacional  a través del Ministerio 

de Jóvenes Nacional será el responsable de promover y realizar el 

monitoreo de la implementación de este proyecto  a nivel nacional. 

Asimismo brindará asesoría y elaborará instrumentos que contribuyan a 

este propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los responsables de llevar adelante el proyecto Vástagos 

son cada grupo de oración y comunidad de la Renovación 

Carismática Católica del Perú 
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XII. ANEXOS 

A continuación presentamos algunas actividades e iniciativas para empezar a trabajar en 

el servicio a los jóvenes a través del proyecto Vástagos: 

 

PRIMEROS PASOS PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO 

 

1. PRIMEROS PASOS A NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

A NIVEL DE GRUPOS DE ORACIÓN 

Adecuar horarios de reunión, espacios de formación específica para el joven dentro o 

fuera de la asamblea del grupo, dinamizar el esquema de la reunión. 

A NIVEL DE COORDINACION DIOCESANA Y ZONAL 

Incorporar líderes jóvenes a la coordinación  y promover la formación de ministerios 

de jóvenes incluyendo adultos. 

A NIVEL DE COORDINACIÓN NACIONAL 

Formar el equipo timón del Ministerio de Jóvenes Nacional conformado por jóvenes y 

adultos  

 

2. PRIMEROS PASOS A NIVEL DE DIFUSIÓN 

Dar a conocer el proyecto, explicar su importancia, los cambios de enfoque, sus 

componentes. 

Difusión a nivel nacional: 

 A nivel de coordinaciones diocesanas y zonales 

 A nivel de grupos de oración 

 Difusión masiva: jornadas, folletos, volantes, página web, Facebook 

 

 

 



RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DEL PERÚ 
COORDINACIÓN NACIONAL 

MINISTERIO DE JÓVENES NACIONAL 

 

Visítenos en www.rccperu.org donde puede revisar y descargar información de Vástagos 
 

17 

3. PRIMEROS PASOS A NIVEL DE GRUPOS DE ORACIÓN SIN PRESENCIA DE JÓVENES 

 DÍA DE COMPARTIR FAMILIAR, en el que el GO se prepara para acoger  a los jóvenes de 

nuestra familia: hijos, sobrinos, nietos, etc. Frecuencia (mensual, bimensual). 

Aprovechar celebraciones tradicionales: Día de la madre, día del padre, navidad, etc 

 VISITAS DE GO DE JÓVENES; a los grupos de oración de adultos donde se comparta la 

responsabilidad de los servicios en la reunión. Frecuencia (2 veces al año) 

 DÍA DEL JOVEN, en el que el GO de oración dedica un día completo de actividades de 

evangelización, formación y convivencia para jóvenes en general. Frecuencia (1 vez al 

año) 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES POR COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

1° Componente: ATRAERLOS AL CAMINO 

• SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU ADECUADOS PARA JÓVENES: 

– En metodología (dinámicas, videos, teatro, música) 

– En tiempo (retiro de fin de semana ) 

– Ponentes (con carisma para jóvenes) 

• ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN DEL GO: 

– Proyección de películas (cineforos) 

– Elaboración de videos testimoniales 

– Teatro  

– Musicales, danzas 

 

2° Componente: CAMINO DE CRECIMIENTO 

• METODOLOGÍA:  

– CHARLAS (ponencias), CURSOS CORTOS (hasta 4 sesiones), JORNADAS (1/2 día 

a 01 día) 
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• TEMAS A TRATAR: 

– ENAMORAMIENTO: fases del enamoramiento, como escoger pareja, cuando 

empezar y terminar una relación, noviazgo 

– SEXUALIDAD: teología del cuerpo, diferencias varón mujer, castidad, 

embarazos no deseados, anticoncepción, abortos 

– ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Estados de vida, profesiones, oficios 

– PROYECTO DE VIDA: como alcanzar metas y sueños, equilibrio entre el servicio 

y el proyecto de vida, cuando decir que si y cuando decir que no. 

– CULTURA DE MUERTE: Hedonismo, consumismo, relativismo 

– INTERNET Y REDES SOCIALES: ventajas y riesgos 

– EL JOVEN Y SU FAMILIA 

– LOS VERDADEROS AMIGOS DE UN JOVEN 

– VICIOS: alcoholismo, drogadicción, pornografía 

– ESTUDIAR O TRABAJAR? 

 

3° Componente: CAMINO DE SERVICIO 

• INCORPORACIÓN A SERVICIOS YA EXISTENTES EN EL GRUPO: 

– En calidad de “experiencia de discernimiento” por todos los servicios del 

(música, formación y enseñanza, acogida, intercesión, sanación) antes de 

asignarle un servicio definitivo. 

• CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA JÓVENES 

– Formación del equipo de medios de comunicación: grabación en video, audio, 

fotografía. Página web, correos y redes sociales  

– Formación de equipos y ministerios de artes: danzas, teatro, artes gráficas 

– Formación de equipos de deportes, primeros auxilios, medio ambiente, 

defensa civil. 
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4° Componente: CAMINO DE CONVIVENCIA 

• COMPARTIR DENTRO Y FUERA DEL GRUPO: 

– Ágapes familiares 

– Actividades deportivas 

– Paseos excursiones 

– Salidas al cine, salidas a comer, a la playa, etc 

• VISITAS A OTROS GO  

– De GO jóvenes a GO jóvenes 

– GO de jóvenes a GO de adultos y mixtos 

– GO mixtos a GO de jóvenes 

• CELEBRACIONES 

– Cumpleaños 

– Día de la juventud 

– Día de la amistad, etc 

– Día del joven 

 

 

 

 

 

 

 


