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Abril en En Vivo Salamanca

Este mes el Eco llega después del descansito de Semana Santa. Esperamos que hayáis podido 
descansar y recargar fuerzas, porque llega un mes emocionante… 

Por un lado, continúan las actividades semanales normales, los grupitos (con algunos cambios), y 
además el nuevo mes trae una nueva serie de charlas titulada “Acortando Distancias”. Por otro, el 

proyecto social de este año en En Vivo organiza nuevas actividades geniales, que no querrás 
perderte.  

Te contamos lo que tenemos entre manos más abajo… 



Voluntariado a Etiopía
Este año nuestro proyecto social consiste en llevar 
a un equipo de envivitos currantes, dispuestos y 

encantadores a Etiopía, a ayudar a la comunidad y 
servir una semana en una asociación parecida a 

En Vivo en Nekemte. 
Para conseguir esto, hemos organizado varias 
actividades cuyos beneficios irán destinados a 
esta causa. Si te interesa ayudar, atento a las 

maneras en las que se puede colaborar este mes:

Galletas
Hemos preparado bolsitas de galletas que 
puedes comprar por 1€ en En Vivo.

EN 
ETIOPÍA

Love Race
29 de abril

¡El acontecimiento del mes en En Vivo! La tercera 
edición de la Salamanca Love Race será el 
sábado 29. Al igual que otros años, serán 5km por 
el casco histórico. 
Ya puedes entrar en la página web, y apuntarte 
aquí: 

http://salamancaloverace.es/#inscripcion 
Si, por el contrario, no puedes o no quieres correr, 
puedes ayudar apuntándote como voluntario, o 
simplemente difundiendo la información desde la 
página de Facebook: 
https://www.facebook.com/SalamancaLoveRace/ 

¡Muchas gracias a todos los que ya estáis 
ayudando y haciendo este proyecto posible!
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Sólo Come: No comas Solo
Lunes a Miércoles de 13h a 16h

Como de costumbre, el local estará abierto de 
lunes a miércoles a la hora de comer para que no 
comas solo. Vente con tu tupper o avísanos para 
cocinar algo juntos.

CONEXIÓN
Martes a las 21h

Los martes te esperamos en Conexión a las 21h. 
Amigos, pinchos, música, diversión, charla sobre 
la vida y la fe, y el Señor Galletas siempre 

Café Inglés
Jueves a las 19h

¡Vente a tomar un café con nosotros y a 
pasarlo bien en inglés con los juegos 
geniales que tenemos cada semana!



ANTERIORMENTE EN 
EN VIVO…

CAMPAMENTO



Para recapitular…

	          El mes de marzo estuvo lleno de cosas grandiosas… La Semana del Núcleo, el Café Inglés 
en pijama, el Campamento de primavera en Portugal, el Piojo Juancho en el Reto Jillian, ‘Amazing 
Grace’ en Cines En Vivo, y nuestro Tunak-Tunak-Tun de cada martes… Para el que se lo perdió, y 
para el que lo disfrutó y quiere evocar estos sentimientos de emoción de nuevo, he aquí las fotos en 
los siguientes links: 

Campamento:
https://www.facebook.com/pg/

EnVivoSalamanca/photos/?
tab=album&album_id=1595556227124613 

https://www.youtube.com/watch?
v=9_Bb1mLcViM Semana del Núcleo:

https://www.facebook.com/pg/
EnVivoSalamanca/photos/?

tab=album&album_id=1603389189674650

Conexión 21/03/2017
https://www.facebook.com/pg/

EnVivoSalamanca/photos/?
tab=album&album_id=1603568656323370

Conexión 14/03/2017
https://www.facebook.com/pg/

EnVivoSalamanca/photos/?
tab=album&album_id=1603545976325638
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Próximamente en En Vivo…

Este es el horario de En Vivo para el mes de abril. Para más información, puedes consultar 
en Facebook, o en la página web: 

https://www.facebook.com/EnVivoSalamanca/ 

en-vivo.org 

Para reírte una vez más viendo el vídeo del campamento 
de primavera, puedes ir a este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9_Bb1mLcViM 
También puedes releer las charlas del Reino Inverso aquí:  
https://www.facebook.com/pg/EnVivoSalamanca/notes/?
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