PRIMERO JESUS EN MEDIO
ANTES DE TODO PARTIR DESDE LA
UNIDAD.

Ha sido increíble la sinergia entre animadores y asistentes
partiendo desde el inicio juntos, tenemos que decir que no
todos los animadores son parte del movimiento e incluso
no son participantes activos de la iglesia católica, sin
embargo esto no ha sido un impedimento para poner la
presencia de JESÚS EN MEDIO entre nosotros y buscar
siempre dar solo a Jesús a los y las GEN 4.
Nos estamos encontrando virtualmente cada 15 días para
preparar juntos los encuentros. La creatividad no ha estado
ausente, !si no todo lo contrario!
Poniendo los talentos que cada uno tiene, nos dividimos las
actividades, quien la oración iniciaL, quien un juego, una
canción o quien el temita.

LA HORA DE LA VERDAD
UNA AVENTURA CON LOS OJOS
CERRADOS

LLEGO EL DIA DE CONECTARSE CON TODOS LOS GEN 4!!
Haciendo un trabajo de consulta con cada
papá y mamá, para invitarlos y preguntarles si
estaban de acuerdo , con la conexión virtual y
explicándoles que era necesaria la supervisión
de parte de ellos para cumplir con lo que nos
pide la tutela del menor, todos aceptaron!!
Decidimos hacer esta primer conexión, un
único encuentro para todos los y las gen 4 de
Guatemala, para tomarla como una
bienvenida para todos.

UNA GRANDE SORPRESA
Jesús esta vivo!!
Nos logramos conectar 32 puntos de zona 2, 6, 11,
Boca del Monte, gen 4 del Fiore, con un numero genial
de 52 gen 4!! Y con una agradable sorpresa, se
conectaron también de BELIZE y México.
En este encuentro junto a los gen 4
descubrimos la alegría de que Jesús no
solo murió por amor a todos nosotros si

no que también RESUCITO, así que
cantamos, bailamos y nos quedo de
tarea seguir haciendo paquetitos de
amor a Jesús y hacer un dibujo de
El resucitado!!
Y un video con la coreografía de la
canción gen 4: Jesús esta vivo.

NOS VEMOS PRONTO
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