
 

Misión 

 
Somos una comunidad diversa e incluyente de 

encuentro espiritual a través de las personas como 

carismas. Inspirados en las primeras experiencias 

de fe cristianas al estilo  de San Sebastián, nos 

organizamos para poner al servicio de la sociedad a 

través de nuestros programas: Acogida, Espiritual, 

Formación y Social.  

Así nos organizamos: 

• Ministerio (Programa) Acogida: Realizar 

procesos de acogida a los miembros de 

la Comunidad San Sebastián Colombia a 

través de diferentes formas de 

comunicación. 

• Ministerio (Programa) Formación: 

Ofrecer espacios de crecimiento 

formativo en diferentes disciplinas que 

contribuyan al buen desarrollo de 

actividades y programas de la 

Comunidad San Sebastián Colombia.  

• Ministerio Social: Hacer prácticos los 

aprendizajes logrados en el ministerio de 

oración y de nuestros talleres y  así 

lograr los objetivos de nuestro año del 

servicio hacia los miembros de la 

comunidad como también externamente. 

• Ministerio (Programa) Espiritual: 

Promover un estilo de vida espiritual en 

la cotidianidad mediante encuentros que 

Fortalezcan las experiencias de vida y fe 

de los participantes de la Comunidad 

San Sebastián Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres  se parte de nuestras 

rede sociales  escríbenos 

¡¡¡Más información!!! 

WhatsApp 

3134274716 

 

 

comunidadsansebastiancolombia@gmail.com 

 

Comunidad san Sebastián 

 

@sansebastian256 
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¿Que pretendemos?  

Descubrimiento de un crecimiento 

personal en nuestra vida en el área 

espiritual, personal, laboral, familiar y 

de comunidad. 

Vivir la fe en libertad y 

responsabilidad. 

Descubrir la presencia de Dios que 

habita en nosotros. 

¿Qué quieres de mi Señor? 

Hacer  comunidad desde nuestros  

dones y carismas 

Quisiéramos que nuestra experiencia 

de Jesús nos lleve a una mayor 

sensibilidad ante los problemas del 

otro y una mayor presencia 

comprometida con ellos. 

 

 

 

 

 

¿Por qué reunirnos  en 

comunidad? 

✓ Porque es una red de apoyo 

importante para el proyecto 

de nuestra vida. 

✓ tener una experiencia 

personal de Jesús. 

✓ adquirir una formación 

cristiana, por qué ser 

cristiano es saber dar razón 

de lo que creemos. 

✓ vivir una Fe más auténtica y 

comprometida con la 

sociedad. Nuestra familia y 

nuestro trabajo, porque son  

lugares privilegiados para ello 

 

 

Este camino en comunidad 

nos ayuda a: 

✓ La oración personal 

✓ Compartir experiencias de 

vida y de fe en comunidad. 

✓ Estudiar la biblia. 

✓ Acompañamiento 

espiritual. 

✓ Participar en nuestros 

retiros, talleres, conferencias, 

salidas de campo, 

celebraciones, eucaristías, 

horas de alabanzas y abiertos 

a una comunidad más amplia. 

✓ Integrar  los diferentes 

ministerios. 

 


