
Existe



Que el joven tenga elementos para elaborar por sí mismo su prin-
cipio y fundamento como una manera de iniciar un proceso de 
construcción del sentido de su existencia.

1. Los destinatarios son jóvenes mayores de 15 y menores de 30 
años interesados en convivir con otros jóvenes, conocerse a sí mis-
mos y encontrar mayor sentido de la vida.
2. El contenido del campamento está centrado en la primera se-
mana de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, es 
decir, el principio y fundamento, y la experiencia amorosa de re-
conciliación con su historia.
3. Los jóvenes que asisten al campamento tendrán algunos ele-
mentos básicos para entender lo que es la espiritualidad ignacia-
na y la Compañía de Jesús.
4. Para realizar el campamento se necesita mínimo 15 jóvenes asis-
tentes y máximo 30, según el equipo de apoyo y las condiciones 
del lugar.

Características 
generales

Fruto a lograr



Conocimiento: crecer en el conocimiento de su persona desde 
una variedad de dinámicas. Realidad del joven: comprender los 
vacíos que genera la sociedad consumista en la vida cotidiana del 
joven.
Principio y fundamento: el joven por sí mismo se da cuenta de 
las bú squedas que dejan mayor plenitud en su vida para redactar 
su principio y fundamento.
El caos: experimentar las consecuencias de vivir sin rumbo en la 
vida.
Espiritualidad ignaciana: tener claridad de las características de 
la espiritualidad ignaciana.

1. Ubicación existencial
2. Principio y Fundamento
3. Reconciliación
4. Espiritualidad ignaciana
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Objetivos 
particulares

Aunque el Campamento Existe sea muy dinámico y atractivo a 
los jóvenes, no se recomienda para menores de 15 años. Es muy 
importante que el lugar tenga condiciones para que los jóvenes 
puedan dormir bien y a la vez tener contacto con la naturaleza.


