






PERO QUE SIGNIFICA IXTUS??

Formar un grupo juvenil es 
una idea fenomenal para 
este tiempo en el que nos 

parece que todo está 
perdido y en el que 
domina la idea de 

destrucción y de gozo 
carnal. Nosotros hemos 
descubierto que hay una 
oportunidad de salvar el 
mundo y si no logramos 
salvar al mundo, por lo 

menos salvaremos nuestro 
pueblo y si no salvamos 

nuestro pueblo, 
salvaremos nuestras 

almas. 





En este grupo se trata de recuperar los valores que 
vamos perdiendo por la influencia cultural de los 

tiempos. En nuestro medio eclesial los jóvenes brillan 
por su ausencia. La misma participación en las 

celebraciones y el compromiso en la formación de 
grupos espirituales y formativos. 







Ixtus en la comunidad 
quiere ser testigo de 

cristiano. Por su medio 
muchos van a llegar a 
Jesús. El testimonio de 

Ixtus no sólo se da con la 
participación en los 

sacramentos, sino también 
con la colaboración como 

misionero o en un 
apostolado específico en la 

comunidad. El joven de 
Ixtus es discípulo y 

evangelizador del maestro.





Somos un grupo de jóvenes que buscando 
nuestra identidad y razón de vivir 

formamos una comunidad en torno a Jesús 
resucitado llevando su mensaje y obra a 

quienes nos envié, especialmente a lo mas 
necesitados.





En medio de la comunidad parroquial 
somos un grupo de jóvenes comprometidos 

y responsables que comparten la vida y 
valores de la primera comunidad cristiana.

( cfr. Hch 2, 42-47)







Día : Domingos
Hora: 8:30 a.m.
Lugar : Salón multiusos Plaza Educativa 
Don Bosco
Durante todo el año  tenemos 
campamentos local, campamento agape, 
campamento felices con Don Bosco 
retiros de iniciacion ,retiro de adviento, 
retiro de cuaresma, cena de navidad , 
celebraciones y rallys.



Joven esta es tu oportunidad para 

una nueva experiencia de vida.

Esta es una oportunidad que Dios 

te presenta para acercarte mas a 

El y a tu comunidad.

Esta es tu oportunidad…



QUE BUENO QUE ESTAS AQUÍ…


