
andalucía

Las #JP2019 están abiertas a la participación de todos los 
agentes de pastoral del centro: profesores, personal de admi-
nistración y servicios, familias, jóvenes animadores de comuni-
dades cristianas, catequistas, monitores de grupos juveniles, …

Destinatarios

Matrícula

37 euros

Lugar de celebración

Colegio Regina Mundi 
C/ Arabial, 63  |  18004 Granada

Información e inscripciones

ESCUELAS CATÓLICAS ANDALUCIA
Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21-B  |  1ª Planta-Oficina A
41011 Sevilla
Tlf: 954383868
ecandalucia@ecandalucia.org
www.escuelascatolicas.es/formacion/
       @ecatolicas  |  #JP2019

Celebración en otras sedes

» 19 de enero en Sevilla
» 26 de enero en Oviedo
» 2 de febrero en Santiago de Compostela
» 9 de febrero en Valencia
» 16 de febrero en Madrid
» 23 de febrero en Valladolid y Zaragoza
» 2 de marzo en Murcia
» 9 de marzo en Cáceres
» 16 de marzo en Tenerife
» 30 de marzo en Santander
» 6 de abril en Logroño y Toledo
» 13 de abril en Pamplona
» 10 de mayo en Bilbao y Palma de Mallorca
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Pastoral familiar y con la familia

JORNADAS

Transformando la pastoral en la escuela

Jornadas de Pastoral 2019

2 de febrero de 2019  |  Granada

Patrocinan:

Tu vida pinta



HORARIO»

Entrega de documentación

Oración y presentación de la Jornada
Nieves Arce, it
Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas

1ª Ponencia. ¿Qué pinta el sínodo?: 
“Fe, jóvenes y discernimiento vocacional”
Reflexión sobre la renovación de la pastoral juvenil en 
nuestros centros a la luz del Sínodo 2018

Ángel Astorgano, sdb
Coordinador Nacional de Escuelas Salesianas

Descanso. Café

2ª Ponencia. Esboza tus sueños
Presentación de un proyecto para favorecer la cultura 
vocacional entre todos los miembros de la comunidad 
educativa

Vicente Ruiz Quintín
Delegado de Pastoral Vocacional (Sector La Salle Andalucía)

Eucaristía

Descanso

3ª Ponencia. Siente, imagina, crea
Claves de Design for Change, metodología para involucrar 
a niños, adolescentes y jóvenes en el cambio social

Miguel Luengo
Presidente de Design for Change España

Breve descanso

4ª Ponencia. Creatividad en red
Propuestas para la evangelización por las redes sociales, 
y para aprender en este areópago cambiante, de la mano 
de iMisión

Xiskya Lucía Valladares Paguaga 
Co-fundadora de iMisión y directora de comunicación 
del CESAG

Fin de la Jornada

» 09.00

» 09.45

» 10.15

» 11.30

» 12.00

» 13.15

» 14.00

» 15.30

» 16.45

» 17.00

» 18.00

Jornadas de Pastoral 2019

Tranformando la pastoral en la escuela

Tu vida pinta

2 de febrero de 2019  |  Granada

» En comunión con la Iglesia en sínodo, abrimos un nuevo 
ciclo bianual de Jornadas de Pastoral Educativa que tendrá 
como tema principal la pastoral con jóvenes, enriquecido 
con otros aspectos esenciales de la acción evangelizadora, 
razón de ser de las escuelas católicas.

» Las #JP2019 pretenden ser un lugar de encuentro y de re-
flexión sobre la pastoral educativa en sus diversos escenarios: 
en horario lectivo, actividades extraescolares, movimientos 
juveniles, procesos catecumenales… 

» Los diferentes ponentes aportarán instrumentos que pue-
dan ser aplicables a las realidades de nuestros centros; ade-
más, tras cada ponencia habrá un tiempo, aunque breve, para 
la reflexión conjunta sobre aspectos que conduzcan a una 
renovación del lenguaje, las metodologías y los procesos que 
ayuden al descubrimiento y profundización de una fe que da 
sentido a la propia existencia y la compromete en la transfor-
mación de la sociedad desde los valores del Evangelio.


