
¡¡¡ HAGAMOS UN PASTEL !!! 

¡¡Saludos a Todos!!        14 de julio de 2016 

Hay muy buenas noticias ICTHUS… 

Como ya saben, estamos celebrando el cumpleaños número 52 de Icthus y queremos invitarles a 

hacerlo Lanzando la Red con un… La Idea Es… 

     1. Hagan un pastel ( o dos, o tres, o los que quieran, jeje).  En lo posible, involucrar los 

muchachos en la preparación del pastel. Esto les animará mucho y aprenderán a cocinar. 

     2. Planeen cómo será la fiesta, preparen y decoren el lugar para la celebración – por supuesto 

con la participación de los muchachos. 

     3. Lancen La Red: Motiven a los muchachos para que inviten a la fiesta a amigos que no vienen 

a Icthus y así compartir el pastel con el grupo 

     4.  Que tengan una buena fiesta con juegos, cantos, y la historia de Icthus en el mundo, su 

país, su iglesia.  ¿Qué quiere hacer para que la fiesta es especial?  Preguntan a los muchachos 

que quieren ellos.  Otras ideas: Mostrar imágenes de su grupo(s) Icthus durante los años, 

mostrar una película, o tener una fogata. 

    5.  Tomen 3 buenas fotos:  

1. Del pastel.    

2. De todo el grupo …con el pastel    

3. De los muchachos invitados... con el pastel.    

Envíen las fotografías a su director/a nacional y a Deysi Cuevas (Encargada de 

Comunicaciones Internacionales): joseydeysi@gmail.com     

    Vamos a colocar sus fotos en el Facebook (www.facebook.com/Icthus.Familia) y sitio web de 

Icthus internacional (www.IcthusInt.org).   Premiaremos los 10 grupos Icthus que mandan las 

mejores fotografías con becas de campamento. Daremos 1 beca de 75 dólares a cada uno de los 

10 grupos que envíen las fotografías ganadoras del concurso. La fecha límite para mandar sus 

fotos el lunes 8 de agosto.  

 ¡¡Gocen de un buen Cumpleaños Icthus y Esperamos sus 3 fotos!!  

1.El pastel 2. Todo el grupo con el pastel 3. Muchachos invitados con 
el pastel 
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