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¿CAMINAMOS

JUN
TOS?



Organizan:          ICCE-Escolapios, Fundación Edelvives 
 a través de RED PASTORAL JUVENIL, 
red en la que también participan La Salle, Acción Católica 
General, Salesianos, Adsis, Itaka-Escolapios y Escolapios. 

Certifi ca:             Centro Universitario Cardenal Cisneros.

Modalidad:          Online por videoconferencia. 

Destinatarios:    Acompañantes de grupos de pastoral con jóvenes 
y coordinadores/as de movimientos, parroquias, 
congregaciones, colegios, delegaciones juveniles, etc.

Otros datos:         Conexiones de 3 h cada quince días, en 
sábados de 9,30h a 12,30 h hora de Bogotá
sábados de 15,30 a 18,30 hora de España
Material siempre accesible en plataforma
Inicio 22 de octubre de 2022
Final: 17 de junio de 2023

Sesiones:              Quincenales, calendario por defi nir. 

Evaluación:          Dos trabajos de síntesis, 
en los bloques 2 a 4, y un trabajo fi nal.

Coordinadores:  Jon Calleja, joncalleja@escolapiosemaus.org
Chema Pérez-Soba, chema.perez@cardenalcisneros.es

Eq.docente: Personas acreditadas en refl exión pastoral y con trayectoria 
de acompañamiento de procesos grupales. Puedes consul-
tar su presentación en nuestra web.
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Las personas que 
acompañamos 
jóvenes sabemos 
que debemos 
reflexionar a fondo 
sobre los cambios 
sociales para poder 
seguir proponiendo 
procesos 
significativos para 
sus vidas. 

Por otro lado, 
los cambios que 
estamos viviendo 
en la Iglesia nos 
animan a seguir 
tejiendo redes de 
colaboración, a 
encontrarnos para 
reflexionar juntos 
y poder aprender 
de la sabiduría 
compartida. 

Con este 
convencimiento
 ofrecemos este 
Curso desde la 

Red de 
Pastoral 
Juvenil.

Programa de sesiones, contenidos y docentes

Presentación del Curso. Equipo 
formadores RPJ 1 ,5  h.

Bloque 1: 

Jóvenes de 
este mundo: 
desafíos. 

Evangelización con jóvenes: 
desde Evangelii Gaudeum hasta 
el Sínodo los jóvenes la fe y el 
discernimiento vocacional.

Luis Manuel 
Suárez 2 h.

Aprender a mirar con ojos 
críticos. Diálogo fe y cultura. Los 
jóvenes de hoy. 

Joseba Louzao 3 h.

El camino de la madurez. Pautas 
para un educación emocional y 
afectivo-sexual.

Elena Alonso 
Galindo 3 h.

Bloque 2: 

Proponer 
el camino 
cristiano

La Palabra, fuente de vida joven. Janire Angulo 3 h.

Jesús, el joven que propone vida. Chema Pérez-
Soba 3 h.

Somos comunidad, construimos 
comunidad. Jorge Sierra 3 h.

Celebrar la fe, celebrar la vida. José Antonio Rosa 
Lemus 3 h.

Cambiarme a mí mismo para 
cambiar el mundo.

Maria Ansó y 
Roberto Zabalza 3 h.

Bloque 3: 

Espiritualidad
para jóvenes

Ir al interior para encontrar 
al Espíritu. Espiritualidad e 
interioridad en pastoral.

Ángel de las Heras 3 h.

Mesa redonda: vivir hoy en el 
Espíritu para vivifi car el mundo. Varios ponentes 3 h.

Caminos de oración e 
interioridad. Paco Anaya 3 h.

Bloque 4: 

Procesos 
pastorales 
para hoy

Pastoral 3.0. Evangelizar en el 
mundo digital.

Equipo formadores 
RPJ 3 h.

Allí está Dios: símbolo y arte para 
encontrarnos con Él.

Silvia Martínez 
Cano 3 h.

Juntos somos Pastoral: liderazgo 
y funcionamiento de equipos 
pastorales.

Santiago Gaviria 3 h.

Pastoral integral e integradora: 
procesos pastorales con 
desembocaduras.

José Ángel Beltrán
Jon Calleja 6 h.

Acompañamiento y 
discernimiento pastoral con 
jóvenes.

Araceli Galán y 
Juan Carlos de la 
Riva

3 h.

Síntesis de aprendizaje y clausura del curso Equipo formadores 
RPJ 3 h.

Precio de matrícula: diferenciado para España y América. 
Consulta en nuestra web. 

Matrícula abierta desde el 1 de septiembre al 4 de octubre. 
Plazas limitadas. 

www.rpj.es/animador-procesos



RED PASTORAL JUVENIL

¿estás interesado?
INGRESA EN NUESTRA WEB

rpj.es


