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CUADERNO de VIAJE

Queremos seguir al 
Maestro y servir a los 
directores, a las iglesias y a 
los chicos y chicas que 
forman parte de la gran 
familia JAE. 

Para cualquier cosa 
Gustavo, Isaac y Óscar se 
ponen a vuestro servicio. Si 

en algo podemos contribuir 
al crecimiento y preparación 
de nuestros exploradores, 
pioneros y jóvenes, 
estaremos encantados de dar 
el paso al frente en vuestro 
favor. 

Declaración de 
Misión

Cristo viene pronto y 
queremos conectar a esta 
generación con Dios, 
capacitarla para el servicio 
y comprometerla con la 
misión de alcanzar a otros 
con el amor de Jesús.  

Para ello JAE trabaja 
con los siguientes 
objetivos:
1.Formar discípulos.
2.Alcanzar a los que un día 

estuvieron con nosotros. 
3.El joven individual.
4.Comprometer al joven 

con su comunidad local.
5.Desarrollar un sistema 

de formación y 
capacitación eficaz.

6.Desarrollar su potencial 
físico conforme a nuestro 
estilo de vida.

7.Estructurar el Club de 
exploradores a nivel 
nacional.

Comenzamos una nueva 
aventura en esta convención. Un 
año por delante para reír, crecer, 
aprender, lamentar... en fin un 
año más para seguir caminando 
de la mano de Jesús.

Muchos de vosotros sois 
líderes confirmados, con 
experiencia y con ganas... otros 

quizás todavía os preguntáis 
cómo hicieron para convenceros 
para que aceptarais el cargo. 

Con la ayuda de Dios estamos 
seguros que para los unos y para 
los otros será una experiencia 
fantástica en la que no estamos 
solos.

SERVICIO POR ENCIMA DE TODO

Caminando hacia el reino
“Harás bien en ayudarle a seguir con su camino...” (3ª Juan 6)
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Directiva JAE

ISAAC CHÍA!
Me identifico con el lema de los 
Exploradores: “Siempre dispuesto” y 
me apasionan los niños. Quiero 
cumplir las palabras del Maestro 
que dijo: “Dejad a los niños venir a 
mi”.

GUSTAVO SQUARZON
Chicos estoy en España no porque 
Oscar me obligó sino porque estoy 
convencido que el amor de Dios va 
a hacer una revolución en todos. Te 
invito a ser parte del equipo soñado 
de Dios.

ÒSCAR LÓPEZ
A los 36 y, sin un pelo de tonto, 
afronta con ilusión el desafío de 
coordinar todo el trabajo con los 
jóvenes desde la humildad y la 
ilusión por trabajar para el Maestro. 

Calendario 2010-2011
Octubre 2010

1-3 AJADA (Aragón)

15-17 Seminario Guías Mayores (CAM)

22-24 Trobada Catalunya (JAC)

28-31 V Jornadas Creacionistas (Naturalia)

Noviembre 2010

5-7 Encuentro Espiritual (Calahorra)

19-21 Encuentro Sur (Málaga)

26-28 Canarias - Retiro Espiritual

Diciembre 2010

3-6 AEGUAE 

12-16 Advisory Internacional (I. Chia y Ò. López)

26-31 Encuentro Blanco

Enero 2011

14-16 Seminario Guías Mayores (CAM)

Febrero 2011

18-20 Musicalia y Básket

Marzo 2011

4-6 Fútbol Sala

12-19 Semana de Oración

18 Día de la Creación 

19 Actividad Ecológica (Naturalia)

25-27 Rally Volley 

Abril 2011

3 Consejo JAE

21-24 Camporé Exploradores (I. Chía)

21-24 Congreso Jóvenes-Pioneros (Ò. López)

21-24 Campamento Solidario en Honduras (G. Squarzon)

21-24 Jornadas Ornitológicas (Naturalia)

Mayo 2011

7 Consens (Emaús)

15-17 Comisión Internacional Camporé (I. Chía)

27-29 Cosa de Dos

Junio 2011

25-02 Campamento Solidario (G. Squarzon, Milán)

Julio 2011

1-9 Campamento Solidario Smiles I (G. Squarzon, Perú)

3-17 Campamento Tizones (CAM)

22-30 25-02 Campamento Solidario Smiles II (G. Squarzon, 
Perú)

Agosto 2011

24-9 Camporé Internacional (Roma)

20-27 Campamento Pioneros

Septiembre 2011

23-25 Convención de Directores JAE 2011


