
YOUTH
Y O U T H   P R O J E C T

EL CORAZÓN DE YOUTH PROJECT
ES ANUNCIAR A JESÚS

TELL THE WORLD : JESUS!



Youth Project es una propuesta de formación para los 
jóvenes que desean responder a la llamada de la Iglesia a la 
Nueva Evangelización.

Dos aspectos fundamentales de este proyecto: que los 
jóvenes tengan un encuentro personal con Jesús y, también, 
capacitarlos en el campo de la evangelización kerigmática, 
es decir, con la fuerza del Evangelio y del Espíritu Santo.

YOUTH PROJECT



El Primer Encuentro 
con Jesús

Vivir una experiencia viva del 
Amor misericordioso de Dios 
Padre, de la salvación en 
Jesús y de la obra santificante 
del Espíritu Santo, en función 
de la Nueva Evangelización.

Objetivo: Experimentar un 
encuentro persona l con 
Jesús.

Duración: 20 horas.

La Amistad con Jesús

Conocer la  persona de Jesús, 
mostrando algunos aspectos 
de su estilo de vida, para que 
los jóvenes inicien a seguir 
s u s h u e l l a s y p u e d a n 
convertirse en sus amigos: 
“Ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que yo les digo” (Jn 
15,14).

Objetivo: Crecer en la 
relación personal con Jesús.

Duración: 20 horas.



Tu Eres Precioso

Ayudar a cada uno de los 
participantes a descubrir que 
es una obra maravillosa de 
Dios, que es una persona 
única y que tiene un valor 
infinito.

Objetivo: Descubrir el valor 
inmenso que cada uno tiene 
frente a los ojos de Dios.

Duración: 20 horas.

Los siete Jóvenes del 
Evangelio

Presen ta r l as d i f e ren tes 
respuestas de los jóvenes ante 
el Evangelio.

Objet ivo: Ident ificar las 
diferentes respuestas que los 
jóvenes dan ante la Buena 
Noticia de Jesús.

Duración: 20 horas.



Jacob

Meditar sobre la vida del patriarca 
Jacob (Génesis 26-36), para 
delinear un perfil espiritual del 
cristiano que, en su vida, tiene que 
tomar la decisión de enfrentarse 
cara a cara con Dios.

Objetivo: presentar a Jacob como 
la figura del cristiano que tiene que 
aprender a luchar con Dios.

Duración: 20 horas.



Youth Project
Calle Padre Anselmo da Ragusa, 67
97100 Ragusa - Italia

Teléfono: +39 0932 682311 
youthprojectcolombia@centronuovaevangelizzazione.com 
www.centronuovaevangelizzazione.com/youthproject

Youth Project 
es un proyecto de Nueva Evangelización, para formar jóvenes 
líderes de la Palabra de Dios.

Lugar 

Contáctanos

PARA QUALQUIER INFORMACIÓN SOBRE YOUTH 
PROJET PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
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