MANOS UNIDAS CHALLENGE

(A partir del 15 de enero)

Prepárate para…

Peregrinar virtualmente por varios proyectos sociales que gestiona y anima la
organización solidaria de la Iglesia en España “Manos Unidas”, que busca el
desarrollo integral de los pueblos (https://www.manosunidas.org).
Ahondar en la exigencia de compromiso social del seguimiento de Jesús.
Profundizar en las causas de la injusticia y la pobreza, así como los modos
posibles de luchar contra ellas.

Echar una mano a un proyecto solidario de Manos Unidas en Paraguay.

desafío…
Llegar a la última etapa en Guatemala antes del 1 de marzo para superar el
Challenge, e incluso… ¿serías capaz de llegar antes del 13 de febrero, día de
Manos Unidas?
Resolver correctamente – con las pistas que irás recabando por el camino- el
gran enigma Challenge.

PRECIO e inscripción
Esta experiencia es gratuita. Simplemente deberás estar registrado en la
plataforma en la que se lleva a cabo la peregrinación:
Si aún no tienes cuenta de “Challenge Internacional”, ingresa en
www.challengeinternacional.com y crea un usuario crea tu usuario en 1 minuto.

Si ya tienes cuenta, solo has de automatricularte en “Manos Unidas Challenge”.

¡¡ATENCIÓN!! ¡¡NOVEDAD!!
Si deseas hacer el Challenge vía Whatsapp (te llegarán una etapa cada
dos días), guarda este contacto en tu móvil: +34 623 404 006 y
continuación escribe un Whatsapp indicando que deseas seguir
“Manos Unidas Challenge”.

ITINERARIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6

Camboya
Tailandia
India
Siria
Etiopía
Camerún

Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 10
Etapa 11
Etapa 12

Senegal
Marruecos
Paraguay
Ecuador
Colombia
Guatemala

etapas
CADA ETAPA DEL CAMINO CONSTA DE…
Una carta introductoria de la etapa escrita por Pilar, una mujer muy especial que
inspiró los inicios de Manos Unidas.
Tres vídeos:
En el primero, conoceremos un poco más la realidad del país al que llegamos.
El segundo vídeo es un paseo virtual por uno de los proyectos de Manos
Unidas.
En el tercer vídeo conoceremos a algunos voluntarios o usuarios de estos
Proyectos.
Propuesta de interioridad/oración.
Y, además…:
Pista del día sobre el enigma
Cuestionario para conseguir el visado a la siguiente etapa
Pasatiempos: rosco de pasapalabra, crucigramas, sopa de letras…
Material extra y opcional para peregrinos muy motivados.

ayuda
Podrás compartir tu camino con un “amigo peregrino” con experiencia que estará
disponible para ti, para guiarte, ayudarte e incluso compartir impresiones.
Si lo deseas tendrás la oportunidad de tener, al menos, dos encuentros por
videoconferencia con otros peregrinos, así como compartir en redes sociales tus
impresiones, alegrías, descubrimientos.

De hecho, ya puedes entrar en:

www.facebook.com/groups/manosunidaschallenge/

