Destinatarios
Las #JP2020 están abiertas a la participación de todos los
agentes de pastoral del centro: profesores, personal de administración y servicios, familias, jóvenes animadores de comunidades cristianas, catequistas, monitores de grupos juveniles, …

Matrícula

JORNADAS

10 euros

Jornadas de Pastoral 2020

Inscripciones

Pinta vida

Las inscripciones se realizarán en:
www.escuelascatolicas.es/jornadaspastoral2020
La fecha límite de inscripción es el 17 de abril

Transformando la pastoral en la escuela
a partir del 27 de abril en modalidad en línea

Celebración de las JP
18 de enero en Sevilla
25 de enero en Gijón
1 de febrero en Granada y Santiago de Compostela
8 de febrero en Valencia
15 de febrero en Zaragoza
22 de febrero en Madrid
7 de marzo en Murcia y Valladolid

A partir del 27 de abril las Jornadas de Pastoral se
realizarán en modalidad en línea en:
Badajoz, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Palma
de Mallorca, Pamplona y Santander

Información
Escuelas Católicas

Pinta vida

Jornadas de Pastoral 2020

JORNADAS

Departamento de Pastoral
Hacienda de Pavones, 5 - 1º | 28030 Madrid
Tel: 91 3288000
pastoral@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/formacion/
@ecatolicas | #JP2020

Patrocinan:

www.escuelascatolicas.es

Jornadas de Pastoral 2020

Pinta vida
Transformando la pastoral en la escuela

»

CONTENIDOS

I t i n erar i o 1

I t i n erar i o 2

Oración y presentación
de la Jornada

Oración y presentación
de la Jornada

de Pastoral Educativa que tiene como tema principal la pastoral con jóvenes, presentamos las ponencias que se desarrollarán en las #JP2020.

Mercedes Méndez Siliuto, ra

Mercedes Méndez Siliuto, ra

» En los dos itinerarios ofreceremos recursos y tiempos para

1ª PONENCIA

1ª PONENCIA

a partir del 27 de abril en modalidad en línea

» Tras la buena acogida del nuevo ciclo bianual de Jornadas

Directora del departamento de
Pastoral de Escuelas Católicas

Los jóvenes rejuvenecen
el rostro de la Iglesia

Directora del departamento de
Pastoral de Escuelas Católicas

“Christus Vivit”

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 transformación de la sociedad desde los valores del Evangelio.

La pastoral juvenil en España en
camino con el sínodo “Fe, Jóvenes
y Discernimiento Vocacional"
Raúl Tinajero

»

Delegado de la Pastoral juvenil de la
Conferencia Episcopal Española

2ª PONENCIA

2ª PONENCIA

Presentación de un proyecto para favorecer la cultura vocacional
entre todos los miembros de la
comunidad educativa
Jorge A. Sierra

Las Jornadas pretenden ser un lugar de encuentro y de
reflexión sobre la pastoral educativa en sus diversos escenarios: horario lectivo, actividades extraescolares, movimientos
juveniles, procesos catecumenales… Por ello, están abiertas a
la participación de todos los agentes de pastoral: profesores,
personal de administración y servicios, jóvenes animadores
de comunidades cristianas, catequistas, monitores de grupos
juveniles, familias…

Espacios para la Belleza
Propuestas para renovar el
imaginario religioso en nuestros
centros y en especial los espacios
de espiritualidad
Silvia Martinez Cano

Implicaciones de las llamadas
del Sínodo en la Escuela
Jesús Rojano
Equipo de pastoral salesiana

Esboza tus sueños

Equipo de pastoral de La Salle

Teóloga y Artista

3ª PONENCIA

3ª PONENCIA

Claves de Design for Change,
metodología para involucrar a
niños, adolescentes y jóvenes
en el cambio social
Miguel Luengo

Acompañar procesos
de creación
Sal al encuentro… también en la
escuela. Un modo de acompañar
que acoge y alienta la Vida. Claves
del programa Monte Carmelo para
el acompañamiento pastoral
Elo Montero y Amelia Ramirez
Equipo Ruaj

4ª PONENCIA

Diseñando itinerarios
Presentación de un proyecto de
pastoral con jóvenes que ofrece
un proceso experiencial y dinámico en el contexto actual
Zoraida Sánchez
Equipo de pastoral Adsis

Siente, imagina, crea

Design for Change España

4ª PONENCIA

Creatividad en red
Propuestas para la evangelización por las redes sociales, y para aprender a aprender en este
areópago cambiante
Paulina Núñez
Equipo iMisión

