
Cristonaut@s 

en Acción



1. Preparar y presentar un informe para el Obispo, Sacerdote, Director

o la persona que dio la autorización de venir al taller.

1. Preparar y presentar un plan de trabajo de Evangelización

(Capacitar a 200 o más en 1 Año, reporte de avances cada 4

meses).

2. Plan de recaudación de fondos para próximos talleres

(Cristonautas in Situ – Enero 2020)

1. Solicitar apoyo económico en talleres

2. Además que buscar otras vías como Empresarios, Personas e

Instituciones que les puedan apoyar económicamente

3. Realizar eventos de recaudación.

4. Embajadores de Senderos de la Fe (Turismo Religioso)

3. Identificar a uno o varios jóvenes candidatos para participar en

el próximo taller Cristonautas Internacional - Octubre 2020 y

ponerlo en contacto con la Fundación Ramón Pané

Misión



1. Plan de trabajo de Evangelización (Capacitar a 200 o más en 1 Año)

1. Formar un equipo de acompañamiento (10 personas)

2. Introducción y Antecedentes.

3. Objetivo y metas.

4. Programa de capacitación
5. Identificar al público (Parroquias, Movimientos, Comunidades, Grupos,

etc.

6. Cronograma y acciones

7. Ejecución del plan

8. IMPORTANTE: Trabajar conjuntamente, es decir mantener informado a

todos los involucrados.

Trabajo en comisiones



1. Sínodo de los Jóvenes 2018 “Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento

Vocacional. (Viernes 6 de Abril de 2018) Primera entrega del plan anual

1. Señor, tú me llamaste. – Reporte: Descriptivo, Fotográfico y Video

2. Dios con nosotros. - Reporte: Descriptivo, Fotográfico y Video
2. Contenidos digitales:

1. Desarrollar un ejercicio de Lectio Divina con textos de las lecturas

dominicales

2. Espacio Hashtag (Foros). Temas de la vida cotidiana y nuestro

compromiso como cristianos. (Hacer lista de comisiones por

país/región)
3. Reportes cada 4 meses: (26 abril / 24 de agosto / 19 diciembre)

1. Descriptivo – Se les proporciona un formato.

2. Fotográfico – Fotos de cada capacitación, tantas como sea necesario.

3. Videos – Videos de cada capacitación, tantas como sea necesario.
4. Cristonautas Internacional (Octubre 2019)

5. Cristonautas in Situ (Enero 2020)

Acciones



FECHA DE ENTREGA

30 NOVIEMBRE 2017


