
CRISTO DE LA CALLE
Apostolado de Juventud Misionera



Objetivo General
Lograr una experiencia de vida apostólica entre los miembros 

de la sección y participantes.

Objetivos específicos:

 Aprender a ver el rostro de Cristo y donarse a los demás.

 Mostrar a los jóvenes las necesidades materiales que tienen las personas y

sobre todo las necesidades espirituales.

 Despertar en los jóvenes el interés de liderar actividades apostólicas.

 Llevar alimentos a los necesitados que viven en las calles del lugar

designado para realizar el apostolado.

 Tener un contacto directo con la persona a quien se le entregue los

alimentos con espíritu evangelizador.

 Seguir al Santo Padre en lo que pide a la Iglesia, que ayudemos a nuestros

hermanos que viven en la calle.



Integrantes del apostolado

 Director del apostolado: dirige la organización del apostolado y es el

responsable principal de que exista todo lo necesario para realizar la

actividad en conjunto con el responsable de alimentos y transporte.

 Responsable de alimentos: tiene como responsabilidad la creación de una

cartera de proveedores para obtener los alimentos a servir el día de la

actividad, partiendo de un menú base, ya sea con donaciones o

recaudación de fondos entre los misioneros para comprarlos (2-5€).

 Responsable de transporte y zonas: se asegura de que exista suficiente
cantidad de coches/transporte para movilizar a todos los participantes y

alimentos hacia el lugar de la actividad. Además de garantizar zonas

donde haya misión apostólica.



Organización

 Calendario: al inicio de año es importante que los miembros del equipo se

reúnan para realizar un planteamiento y agendar para cada mes una

fecha concreta. Se recomienda que sea el último sábado de cada mes.

 Reunión de equipo mensual: al inicio del mes el equipo responsable realiza

una evaluación de la actividad anterior para mejorar en los aspectos de

debilidad y fortalecer los puntos positivos, además de organizar y recordar

las responsabilidades de cada miembro para el siguiente Cristo de la calle.

 Promoción: diseñar un flyer impreso y digital para las RRSS, colegios,
iglesias, sección de jóvenes RC, grupos de Whatsapp, etc. Difundir la

información con anticipación.



Organización

 Alimentos: el encargado de alimentos debe tener organizado la cantidad

total que se debe comprar antes de la actividad o la donación de

alimentos con base al kit que se entregará. Este se encarga de comprarlos,

llevar el café/leche caliente (invierno), llevar el material al centro de la

actividad y recoger material de alimentos al finalizar.

 Actividad: todos los responsables deben velar para que el ambiente de la

actividad cumpla con los objetivos específicos (apostólicos y espirituales) y

así lograr ver el rostro de Cristo en cada una de las personas.

 Recogida: el lugar al que se acude para preparar los alimentos y donde se
realice la actividad debe quedar en buenas condiciones y limpio. El

material que sobre lo guarda el responsable del apostolado.



kit base 

 Verano: 1 sándwich de jamón y queso, 1 agua, 1 galleta o dulce y un

rosario.

 Invierno: 1 sándwich de jamón y queso, 1 agua o café/leche caliente, 1

galleta o dulce y un rosario.



Promoción
 Flyer: fecha, horario, lugar, número de contacto, confirmación 

de asistencia, aporte económico, nombre del apostolado,

logo de Juventud Misionera.



Ejemplo de horario

Hora Actividad Responsable

20:00h – 20:45h Misa/Adoración Director de apostolado

20:45h – 21:15h Preparar kit de alimentos Responsable de alimentos

21:15h – 21:20h Reflexión (tema a elegir)
Director de apostolado o 

responsable designado

21:20h – 22:50 Salir a repartir en equipos Responsable de transporte

23:00h – 23:10
Punto de encuentro, 

recogida y despedida



Recomendaciones

 El calendario anual es esencial para estar organizados y saber cuándo sería

cada Cristo de la Calle y así poder trabajar con base a ello.

 Cada responsable debe tener claro su función y el director del apostolado

debe dar seguimiento a cada uno de ellos antes y después de la actividad.

 Cada localidad se adapta de acuerdo a las necesidades de su ciudad, pero

sin dejar de un lado la esencia y espíritu evangelizador que quiere aportar el
apostolado.

 La calidad importa más que la cantidad, pero para ello igual es importante la

comunicación y difusión del mensaje para que más personas puedan

participar y vivir la experiencia.

 Tener misa o adoración antes de la actividad ayuda a entrar en un ambiente

espiritual y así recordar el verdadero objetivo de la actividad.



Recomendaciones

 En cada Cristo de la Calle se debe trabajar con un tema puntual y hacer una

pequeña reflexión antes de salir a entregar los alimentos y rosarios. Así cada

participante tiene una idea más clara de lo que puede hablar con las

personas.

 El director de apostolado debe coordinar los responsables de los equipos a

repartir para que siempre vayan acompañados, especialmente los que van

por primera vez.

 Se recomienda que los equipos deben ser de 4 – 6 personas para que todos

participen y sea más cercana la experiencia.



Video promocional
https://www.youtube.com/watch?v=VcT8ouFnK4A

https://www.youtube.com/watch?v=VcT8ouFnK4A


"Como me gustaría una Iglesia pobre 

para los pobres" Papa Francisco


