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VIERNES 8 -TARDE-

15:30 Entrega de material

16:30 Apertura
 Oración: grupo Taizeando
 Saludo y presentación de las Jornadas

17:15 Cuéntame: ¿Qué se vivió en el Sínodo de los Jóvenes?
 Luces del Sínodo para nuestro contexto eclesial                                                                       
 Mons. Carlos Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño. Padre sinodal
 Diálogo 

18:30 Café – Descanso

19: 00 Escuchándonos: Diálogo entre un obispo y tres jóvenes 
 Los jóvenes dialogan con Mons. Carlos Escribano

El Sínodo sobre los jóvenes, con la mirada puesta en ellos, ha querido pensar a fondo 
cómo acompañarles en el gozo del seguimiento del Señor Jesús, para que puedan 
llegar a concretar la llamada universal a la santidad que todos compartimos.

En las XLVIII Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional (PJV) de CONFER queremos 
unirnos al proceso sinodal iniciado en 2017 sobre “Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”, que ha incluido una preparación participativa, a la escucha de 
los jóvenes de todo el mundo, y un desarrollo lleno de aportaciones interesantes. 

Las Jornadas se celebran en el momento post sinodal, un tiempo de gracia para 
acoger todo lo orado, compartido y reflexionado en este proceso, y para preguntarnos 
con responsabilidad: Y AHORA, ¿QUÉ? Confiamos en poder ayudar a seguir 
acogiendo los caminos abiertos en el Sínodo de los jóvenes para la PJV. Contamos 
contigo para dar los pasos que el Espíritu del Resucitado nos vaya inspirando como 
Iglesia, en esta ruta post sinodal. 

“Ocuparse de los jóvenes no es una tarea facultativa para la Iglesia, más bien 
es una parte sustancial de su vocación y de su misión en la Historia. Esta es la 
esencia del ámbito específico del Sínodo: como el Señor Jesús caminó con los 
discípulos de Emaús (Cfr. Lc 24,13-35), también la Iglesia está invitada a acompañar 
a todos los jóvenes, sin excluir a ninguno, hacia la alegría del amor” (Instrumentum 
Laboris para el Sínodo de los Obispos de 2018, 1).
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SÁBADO 9 -MAnana-

10:00 Oración 
 Grupo Taizeando

10:30 El proceso sinodal: ¿Una escuela para la Pastoral Juvenil Vocacional?       
 Retos del Sínodo para la Iglesia Universal
            Rossano Sala, sdb, Secretario especial para el Sínodo
            Diálogo

11:45 Café – Descanso

12:15 De la sorpresa a la renovada pasión: Mis vivencias sinodales
            Mª Luisa Berzosa, fi, experta sinodal
            Diálogo         

*A las 9:15, Eucaristía en la capilla del Colegio

 SÁBADO 9 -TARDE-

16:00 De lo virtual a lo presencial
 Del encuentro digital al acompañamiento personal
 Modera: Silvia Rozas, fi 

17:30 Café – Descanso

18:00 Cuando yo era joven: Jóvenes con fe, adultos creyentes
 Presenta: José Beltrán

19:30 Música en clave oracional

 DOMINGO 10 -MAnANA-

10:00 Eucaristía: Preside Mons. Antonio Vadell, obispo auxiliar de Barcelona
 Animan: Teresianas de Ossó 

11:00 Y ahora, ¿qué?: Pistas para la PJV en el post-sínodo de los jóvenes
 Mons. Antonio Vadell  
 Diálogo

12:15 EMAÚS: escuchar, interpretar y elegir
 Recreación juvenil del relato de Emaús. 
 Grupo de teatro AMOREVO, Salesianos, Paseo de Extremadura



Precio menú: 
10€

91 519 36 35    Ext: 117

sec.pjv@confer.es

www.confer.es

Inscripción
(rellenar hoja aparte)

Comida (opcional) 
El sábado 8 de febrero, en el colegio 
Información y reservas:
      reservasgrupocumbre@gmail.com
      616 80 92 12
Fecha límite de reserva: Lunes 4 de febrero

Lugar
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo

Pza: Duque de Pastrana, 5
28036 Madrid

Metro: L9 - Duque de Pastrana
Buses: 14, 70, 107, 129



Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional
“¿Y ahora qué? Caminos abiertos por el Sínodo”

En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Responsable del 
tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia a las jornadas “¿Y ahora qué? Caminos abiertos 
por el Sínodo”. Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la publi-
cación de la misma en la página Web, revistas, actos, etc.  que organice la CONFER con la finalidad de 
promover y animar la vida religiosa, para lo cual rogamos, marque con una X la casilla correspondiente: 
SI  NO    
La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su 
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las 
finalidades con las que fueron recabados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, 
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados 
para su correcta gestión. Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a CONFER en la siguiente dirección: Calle 
Núñez de Balboa, 115 Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a la 
dirección: confer@confer.es.

Hoja de inscripción

Nombre: ........................... Apellidos: ..................................................
Congregación/Institución: .........................................................   ..................
Responsabilidad: ............................ Laico/Religioso: .....................
Dirección: ..................................................... Nº: ................................
Localidad: .................................... Provincia: ....................................
C.P.: ....................... Tel: ......................... Email: .................................
Precio: 55€  

Nº de cuenta Banco Santander: ES79 0049 4698 19 2116372286    
Forma de pago: 
     Transferencia a cuenta CONFER              Abono mediante cheque a             
     Metálico en CONFER CONFER

91 519 36 35    Ext: 117

sec.pjv@confer.es
www.confer.es

Firma (obligatorio): **La inscripción se formalizará con el pago. 
Será imprescindible haber recibido a continuación 
la confirmación de la CONFER para asistir.

*FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 28 de 
enero de 2019, salvo que se cubran 
antes las plazas.
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