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“Si un pagano te pide que le muestres 
tu fe, llévale a la iglesia y muéstrale 
los iconos, y explícale el conjunto de 

pinturas religiosas.

San Juan de Damasco

PIEDRASVIVAS.ESPANIA@GMAIL.COM



PIEDRAS VIVAS es una 
comunión de comunidades de 
jóvenes cristianos que tiene el 

objetivo anunciar a Jesucristo y 
la belleza de la Iglesia a través de 

la belleza de las iglesias.

Las comunidades de Piedras 
Vivas tienen un estilo en el 

que la oración, la intensa vida 
en comunidad, la formación 

teológica y artística, la sencillez, 
el servicio, la atención a la 

gente marginada y la completa 
gratuidad son la base sobre la 

que se funda.

Piedras Vivas nació en 2008 tras un campo 
internacional celebrado en Roma, pero desde 
entonces ha ido creciendo hasta abarcar cerca 
de treinta comunidades de diferentes países 
que se extienden incluso por Sudamérica. Más 
allá de los encuentros de las comunidades 
locales y de las visitas guiadas que se 
ofrecen durante el año, Piedras Vivas también 
organiza varios seminarios internacionales 
de formación, campos de servicio, talleres y 
retiros espirituales. 

Para las Piedras Vivas, el arte cristiano es 
una oración visible – creada para ser accesible. 

Pero, al mismo tiempo, es una narración, 
una historia de santidad. Contemplando las 
obras de arte se entra, de esta manera, en la 
oración del artista y en la historia que cuenta.  

Cuando a las “piedras muertas” con las que 
se construye la iglesia se les da una voz viva, 
el visitante contemporáneo es capaz de 
encontrar en este espacio sagrado el reflejo 
de su propia experiencia, su vida interior, su 
identidad y, por último, su vocación. 

Piedras Vivas es una expresión del apostolado 
juvenil de la compañía de Jesús. 


