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El equipo está compuesto por siete personas preparadas para esta formación.

El equipo se ocupa de la reflexión, ejecución y seguimiento de la formación.

El profesorado está cuidadosamente elegido por su preparación y experiencia.
La formación está orientada a la pastoral juvenil con sentido eclesial.
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El calendario de horas y temas, se entregará con la inscripción.

Metodolog[a práctica y teórica, interactiva y ambiental.

Sesiones presenciales, trabajo personal y grupos de aprendizaje.
Implicación personal, aprendizaje por s[ntesis y por experiencia vital.
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MARCO ANTROPOLÓGICO Y TEOLÓGICO DEL ACOMPAÑAMIENTO

Tema 1.1: Dios acompaña a su pueblo. Antropolog[a b[blica.
Tema 1.2: Acompañar la experiencia de Dios.
Tema 1.3: El camino del discipulado y la llamada de Jesús.
Tema 1.4: Vida en el Esp[ritu: naturaleza y Gracia.

Tema 1.5: Mistagog[a, interioridad y acompañamiento.

2. ACOMPAÑAMIENTO Y VIDA CRISTIANA

Tema 2.1: La persona como vocación.
Tema 2.2: El discernimiento en el proceso de la fe.
Tema 2.3: Desarrollo moral y sentido de la vida.

Tema 2.4: Dirección espiritual: una experiencia viva en la Iglesia.
Tema 2.5: Acompañar la oración.
Tema 2.6: Acompañar itinerarios vocacionales.
Tema 2.7: Acompañar crisis, duelos, experiencias de plenitud.
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· Inscripciones: del l de julio al 30 de septiembre de 2021.
Las solicitudes se harán preferentemente a través de los Delegados y Coordinadoras
de PJ o representantes de otras instancias eclesiales.
El o la candidata rellenará el formulario de inscripción y un cuestionario, que deberá solicitar.
Los candidatos inician la formación dos meses antes con el Seminario l, lecturas,
reflexión personal. .. La devolución del primer trabajo será indispensable para el inicio.
El equipo valorará la necesidad y posibilidad de entrevista personal.
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(1) 25 AL 27 DE FEBRERO 2022 (10h) – PRESENCIAL
(2)
22 AL 24 DE ABRIL 2022 (10h) – ON LINE
(3)
1 AL 5 DE JULIO 2022 – PRESENCIAL
(4)
21 AL 23 DE OCTUBRE 2022 (10h) – PRESENCIAL
(5)
26 AL 29 DE DICIEMBRE 2022 – PRESENCIAL

(6)
6) 24 AL 26 DE FEBRERO 2023 (10h) - ON LIN
(7)
7) 21 AL 23 DE ABRIL 2023 (10h) – PRESENCIA
(8)
8) 1 AL 5 DE JULIO 2023 (25h) – PRESENCIA
(9)
9) 20 AL 22 DE OCTUBRE 2023 (10h) – PRESENCIA
(10)
10) 26 AL 29 DE DICIEMBRE 2023 (20h) – PRESENCI
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- Encuentros formativos (asistencia obligatoria).
- Antes del inióo 25h de trabajo personal.
- Durante la formación: 4h semanales
de trabajo personal.
- Práctica de acompañamiento supervisada.
- Tutorías personalizadas.
- Grupo de trabajo on line.
- Memoria final: dossier teórtco-práctico.

· Cuo ta de inscripción: Dos pagos de 300 € (no incluye la residencia).

• El importe de la residencia se calcula en base al gasto de cada encuentro.
• Los gastos de residencia de los miembros del equipo y profesores se reparte
entre los participantes.

Noviembre 2021 - Diciembre 2023
PERIODO DE INSCRIPCIÓN:
Junio a octubre de 2021
más información
www.pastoraljuvenil.es
acomp.salesiano@pjs.es - cnspj@pjs.es - secretario@pjs.es

CONTACTOS
Juan Crespo SDB (Coordinador) – Telf. 663073633
Mari Paz Castillo FMA (Tutora del Curso-Taller) – Telf. 618 38 11 65
Nacho Mancebo (Secretario del CNSPJ) – Telf. 688 496 806
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