
JORNADAS ON-LINE

19 y 26 de febrero  |  5 y 26 de marzo  |  2 de abril  |  7 de mayo

Jornadas de pastoral 2022

Tiempo de esperanza

www.escuelascatolicas.es

SEIS CONVOCATORIAS

Las #JP22 desean favorecer el encuentro e interpela-
ción a toda la comunidad educativa de los centros e insti-
tuciones: profesores, coordinadores y equipos directivos, 
familias, catequistas, animadores...

Destinatarios

Patrocinan:

Matrícula

 De 10.00 a 13.00 h. 

Plazo de Inscripción

Desde el 19 de enero de 2022 hasta cinco dias antes de 
la celebración de cada Jornada o completar las plazas, en 
www.escuelascatolicas.es/formacion/ 

15 euros

Plataforma de acceso

Las #JP22 están previamente editadas y grabadas para 
garantizar una mayor calidad. El acceso para los inscri-
tos será en la fecha y hora indicada, en cada jornada, a 
través de la plataforma de formación de Escuelas Cató-
licas: aula.escuelascatolicas.es.

Información 

Escuelas Católicas
Departamento de Pastoral
Hacienda de Pavones, 5 - 1º
28030 Madrid  |  Tel: 91 3288000  
pastoral@escuelascatolicas.es  
       @pastoral_ec|  #JP22
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Ordenador o tableta con conexión a Internet. 

Horario

Requisitos técnicos



HORARIO/PROGRAMA»
Bienvenida y oración

ENCUENTROS DE ESPERANZA:

1. "¿Esperanzados y realistas? Pistas desde
la Escritura"

Ianire Angulo Ordorika
ESSE. Profesora de Sagrada Escritura Universidad Loyola
de Granada

2. Vivir el tiempo de esperanza desde el
compromiso social

Pedro José Gómez Serrano
Director del Departamento de Economía Aplicada, 
Estructura e Historia, de la Universidad Complutense

3. Llamados a vivir la esperanza. Pacto
Educativo Global (PEG)

Dignidad y derechos humanos
Pepa Torres. ACJ. Red Interlavapies

Fraternidad y cooperación
Sandra Gallego. FRS. Fundación de Religiosos para la Salud

Tecnología y ecología integral
Javier Pizarro. Colegio San Viator

Educación y promoción de la paz y la ciudadanía
Jaime Palacio. Enlázate por la justicia

Cultura y religiones 
Luis Sebastián Montero. Colegio San Antonio. Capuchinos

Contaremos también en diferentes momentos 
de la jornada con:
— Ecos de esperanza en nuestras comunidades 

educativas.

— Música de encuentro. (Ain Karem).

Presentación de los proyectos premiados en 
el II Certamen Creemos. Buenas prácticas e 
innovación pastoral

Agradecimientos y fin de las Jornadas

Jornadas de pastoral 2022  |  ON-LINE

Tiempo de esperanza
19 Y 26 DE FEBRERO  |  5 Y 26 DE MARZO  |  2 DE ABRIL  |  7 DE MAYO

SEIS CONVOCATORIAS

¡Contamos contigo!

COMO CADA AÑO, OS INVITAMOS A  UNA JORNADA  
DE REFLEXIÓN,  ENCUENTRO, Y PROFUNDIZACIÓN EN 
ALGUNOS TEMAS QUE NOS PUEDEN AYUDAR EN 
NUESTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS. 

Creemos que este tiempo es “Tiempo de esperanza”, y con 
este lema presentamos las Jornadas de Pastoral 2022.

En estas jornadas deseamos que nos sintamos alentados, 
sostenidos y también interpelados en nuestra acción pas-
toral diaria.

Contaremos con dos ponencias que nos ayudarán a pro-
fundizar y nos darán pistas de Esperanza en la Escritura 
y que nos aterrizarán en el vivir el tiempo de esperanza 
desde el compromiso social en nuestro contextos. 

Dedicaremos un espacio para hacer vivo el llamado del papa 
Francisco a ser agentes del Pacto Educativo Global (PEG), 
al que nos hemos sumado. Por ello, compartiremos cinco 
testimonios desde las áreas propuestas en el pacto.

Estarán presentes diversas voces de nuestras comunida-
des educativas, que nos hablarán de tantos gestos de espe-
ranza que habitan en nuestros centros.

Y la música será un hilo conductor que nos ayudará a 
poner melodía a este tiempo de esperanza. 

Es momento de abrir caminos, de emprender acciones con-
juntas, de analizar y debatir aquello que es más urgente y 
posible de llevar a la práctica en cada realidad educativa, es 
tiempo… de esperanza.

 De 10.00 a 13.00 h.

QUÉ OFRECEMOS»




