1. Para tener un encuentro personal con Jesús y cuidar
tu amistad con Él
Se trata de algo muy personal que nadie va a hacer por ti:
buscar a Dios en tu vida y vivir continuamente de Cristo.
El grupo Kairós te ofrece un montón de oportunidades
diferentes para conocer más y mejor a Jesús y para
aprender a orar (hablar con Él y escucharlo).
Recuerda: no se puede querer a quién no se conoce.
2. Vivir en la Iglesia, comunidad de caridad
Estás en una edad de un gran crecimiento y cambio…por
eso en Kairós queremos ayudarte a conocerte más, a que
descubras el montón de dones que Dios te ha dado y el
inmenso bien que puedes hacer si estás dispuesto a
ponerlos al servicio de los demás. Y todo esto siempre a la
luz del Evangelio.
3. Ser apóstoles, testigos
En un momento vital de tantas dudas, novedades,
inquietudes…en el grupo Kairós te invitamos a caminar
juntos y formar comunidad, siendo apoyo unos para otros
y compartiendo la alegría de la fe.
El que vive en Cristo, el que es un BUSCADOR DE DIOS,
LO ENCONTRARÁ, y sabrá que no es lo mismo vivir con
Cristo que vivir solo.
¡No podemos ser cristianos adormilados! Te invitamos a
ser un joven cristiano activo en la parroquia.
¿Te atreves?

TIPOS DE REUNIONES
✓

ACTIVIDADES PARROQUIALES, ARCIPRESTALES,
DIOCESANAS…

✓

A FONDO
(reflexiones)

✓

PREGUNTAS YOUCAT, DOCAT

✓

ANAWIN “Nos acercamos a los débiles”
(Caritas, Misiones, voluntariado…)

✓

ENCUENTRO CON LA NATURALEZA
(Excursiones)

✓

KERYGMA: Testimonio de fe

✓

TESTIGOS DE LA FE
(conocer a santos que sean referentes para los jóvenes)

✓

ORACIÓN

✓

DESDE UN CLAUSTRO: visitas a las Bernardas

✓

CINE FORUM

1º TRIMESTRE KAIRÓS 2017-2018
OCTUBRE
• Sábado 7: Merienda de inicio de curso
• Sábado 14: (Feria)
• Sábado 21: QUEDADA EN LA FERIA
• Sábado 28: ACTIVIDAD DIOCESANA. (Delegación de
Juventud) - “PEJ Virgen de la Cabeza”

NOVIEMBRE
• Sábado 4: KERYGMA. Testimonio de Andrés García
(sacerdote misionero de la Consolata en el Congo)
• Sábado 11: A FONDO. “Si no tengo amor, de nada sirve.”
• Sábado 18: ACTIVIDAD DIOCESANA. (Delegación de
Infancia y Adolescencia). “Encuentro Diocesano Kairós”.
• Sábado 25: ENCUENTRO CON LA NATURALEZA +
TESTIGOS DE LA FE: Romería de Santa Catalina (subida al
Castillo)

DICIEMBRE
• Sábado 2: DESDE UN CLAUSTRO: Oración de inicio de
Adviento
• Jueves 7: VIGILIA DE LA INMACULADA
• Sábado 9: KERYGMA + ANAWIN: “Callejeros de la fe,
discípulos misioneros”
• Sábado 16: FIESTA DE NAVIDAD
• Miércoles 27: EUCARISTÍA JOVEN (festividad de San Juan
Evangelista) + ANAWIN (actividad de voluntariado)

