


En nombre del Centro Nacional 
Salesiano de Pastoral Juvenil (Madrid) y  
Editorial CCS, les invitamos a nuestros 
Diálogos de pastoral juvenil. Se trata de 
una jornada de estudio y reflexión que 
desarrollaremos en Madrid (Salesianos – 
Atocha) el día 14 de abril de 2023 con el 
tema “Educación afectivo sexual en 
adolescentes y jóvenes”. 

Los destinatarios de esta jornada son: 
• Profesores y formadores en el ámbito de 

la escuela,

• Educadores sociales,

• Animadores y monitores de las plataformas 
de tiempo libre,

• Catequistas y animadores de la educación 
en la fe,

• Formadores de otros ámbitos educativos.

El encuentro está organizado por los 
salesianos de España, abierto a todas las 
realidades congregacionales, eclesiales y 
educativas en general.



HORARIO

I DIÁLOGOS DE PASTORAL JUVENIL
Educación afectivo-sexual en adolescentes y jóvenes

Organiza Centro Nacional Salesiano de PJ y Editorial CCS 
14 de abril de 2023
Lugar: Casa Provincial Salesianos – (Madrid)

10:00 Apertura de la Jornada
Bienvenida 
Oración
Saludo y presentación por Monseñor Arturo Ros
Obispo auxiliar de Valencia y presidente de la 
subcomisión de infancia y juventud de la CEE

10:30 Primera ponencia
La educación afectivo-sexual a la luz de la 
Exhortación Apostólica Amoris laetitia.
Pablo Guerrero, jesuita. 
Universidad Pontificia Comillas

11:15 Preguntas

11:45 Descanso



HORARIO

I DIÁLOGOS DE PASTORAL JUVENIL
Educación afectivo-sexual en adolescentes y jóvenes

12:15 Mesa redonda
Diálogos en la frontera.
Sexualidad y desarrollo personal: educar para 
el amor
Modera: Koldo Gutiérrez, sdb 

13:45 Comida

16:00: Entrevista
Amelia Valcárcel
Filósofa y escritora. Universidad de Oviedo

Entrevistador
Ángel Expósito
Periodista y director de La Linterna (Cope)

17:30 Segunda ponencia
Cuestiones desde la moral cristiana en la 
educación afectivo-sexual de adolescentes y 
jóvenes.
Javier de la Torre
Universidad Pontificia Comillas

18:15 Preguntas 

18:45 Clausura



Formulario 
de Inscripción
online aquí.

COSTE INSCRIPCIÓN | 40€

Fecha límite de inscripción
31 de marzo de 2023

https://pastoraljuvenil.es/dialogospj/



