


Es un taller nacional de la AMIESIC, enfocado a la 

formación humano-cristiana, dirigido a jóvenes 

líderes universitarios que desean impulsar su labor 

pastoral y su vida profesional.

TALUA



TEMA CENTRAL

La pandemia es una situación que ha afectado a todo 

el mundo, es por ello que que el Papa Francisco nos 

invita a crear comunidad entre naciones, ayudar al 

que no tiene y trabajar por los grupos que han sido 

vulnerados.

En su encíclica Fratelli Tutti podemos analizar las 

problemáticas sociales que debemos combatir, 

asimismo nos hace hincapié en el hecho de que 

debemos dejar a un lado las individualidades y 

trabajar en aquello que nos identifica como cristianos 

y volver a crear COMUNIDAD. 



OBJETIVO

Brindar las herramientas necesarias para 

que cada joven cristiano desarrolle un 

liderazgo fraterno, abordando temas de 

actualidad desde un enfoque humanista y 

de esa manera salir al encuentro del otro 

en búsqueda de la construcción de la 

amistad social. 



Símbolo de 

serenidad, pureza y 

generosidad

Símbolo de vivacidad, 

entusiasmo y 

fortaleza

Símbolo de 

positividad, creatividad 

y caridad

PALETA DE COLORES



EL LOGO

Las manos  simbolizan la presencia de 

Dios en nuestro camino y así mismo 

nuestro compromiso con Él.

Los círculos entrelazados en la parte 

posterior simbolizan el trabajo en 

equipo y la combinación de nuestros 

talentos en la búsqueda del bien 

común.



CONQUISTA
Basados en la encíclica Fratelli Tutti, el llamado que recibimos es a conquistar 

el corazón de la sociedad. Volver a valorar la amistad social, reconstruir 

puentes, buscar la verdad y ser líderes propositivos en nuestros ambientes.

Lo que tiene precio se compra, lo que tiene valor se conquista y 

necesitamos re-conquistar e impregnar en el corazón de la sociedad, a un 

Cristo que está vivo, el cual intercede en cada uno de nosotros como 

agentes de cambio en la construcción del Bien Común.



DIRIGIDO A:
Alumnos y Ex alumnos  de todas las 

universidades 

Líderes católicos propositivos

Familia AMIESIC

Líderes que han y no han vivido el TALUA

REGISTRO PREVIO



FECHAS (Save the Date)

Miércoles 7 de julio- sábado 10 de julio

REGISTRO

Registro previo en : http://bit.ly/talua2021

Antes del 3 de julio

http://bit.ly/talua2021


HORARIO

8am a 11:30 am 

y 5pm a 7pm

Habrá:

Momentos de oración

Retos

Charlas y Talleres

Dinámicas en equipo

Podcasts

Rally

Y muchas sorpresas más…

*El horario esta sujeto a cambios, el programa oficial se 
proporcionará al momento del registro 



Equipaje

Para vivirlo:

Spotify                 Facebook               Instagram                 Zoom



REDES SOCIALES

TALUA 2021

@talua_2021

talua2021@gmail.com



Coordinación de 

Liturgia

Coordinación de 

Logística

Coordinación de 

Animación

A TU SERVICIO:


