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horario 
VIERNES 13 - TARDE 

16:15  Entrega de material 
 
16:45 Apertura 

Oración animada  
Saludos y presentación de las Jornadas 
 

17:30  “Los jóvenes de hoy…” 
José Mª Rodríguez Olaizola, SJ 
Diálogo 
 

18:30  Descanso-café 
 
19:00  “…y la fe de siempre” 

José Mª Rodríguez Olaizola, SJ 
Diálogo 

 

SÁBADO 14 - MAÑANA 

09:00 Eucaristía 
 

09:45  Oración 
 

10:00  
“Fe y Vocación” 
Amedeo Cencini, Sacerdote Canosiano 
 

10:55  “Discernimiento para una vida en 
seguimiento” 
Amedeo Cencini, Sacerdote Canosiano 
 

11:45  Descanso - café 
 

12:15  “El acompañamiento personal como 
dinamismo pastoral”  
Lola Arrieta, CCV 
 

13:15  Diálogo  
 

 

SÁBADO 14 - TARDE 

16:15  Oración 
 

16:30  Caminos de acompañamiento. Acompañar 
hoy, ¿dónde, cuándo, cómo? 

 
La integración personal. Esther Lucía Awad, laica. 
Psicóloga y coach. Especialista en psicología pastoral 
 
La espiritualidad y la experiencia de Dios. Arantxa 
Gavilán, RJM. Formadora 
 
La búsqueda vocacional.  Sergio Requena, 
sacerdote. Director de la Comisión de Seminarios y 
Universidades de la CEE 
 
El compromiso social. Javier Baeza, sacerdote. 
Capellán de San Carlos  Borromeo 
 
A los acompañantes. Luis María G. Domínguez, SJ. 
Profesor de la Escuela de Formadores de Salamanca y 
Director del Instituto de Espiritualidad de la UPComillas 

 
Diálogo  

 
18:30  Descanso-café 

 
19:00  Vigilia de oración. “María de Nazaret, mujer 

de fe y de vocación” 
 

domingo 15 - mañana 
10:00 Oración 
 
10:15  “Elementos fundamentales de una pastoral 

juvenil vocacional” 
Fabio Attard, SDB 
Diálogo  

 
11:15  Descanso-café 
 
11:45 Concluyendo las Jornadas 
 
12:30 Eucaristía  
 

* Animan la oración de las Jornadas las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús     

 


 



 

«Os he dicho esto para que mi gozo 
esté en vosotros y vuestro gozo sea 

perfecto» (Juan 15,11). 

Este es el proyecto de Dios para toda la 
humanidad, en todos los tiempos: su Vida en 
nosotros y nuestras vidas en la suya. “Venga a 
nosotros tu Reino” (Mateo 6, 10). En este marco, 
la Iglesia va haciendo su camino para acoger y 
anunciar esa alegría del Evangelio a todas las 
personas y a todos los pueblos. 

Después del Sínodo sobre la nueva 
evangelización y la Exhortación Apostólica 
Evangelii gaudium, sobre cómo llevar a cabo 
esa misión en el mundo de hoy, y después de los 
dos Sínodos sobre la familia y la Exhortación 
Apostólica Post-sinodal Amoris laetitia acerca 
del acompañamiento de las familias hacia esa 
alegría, el foco pasa ahora a los jóvenes. 
“Como continuación de este camino, a través 
de un nuevo camino sinodal sobre el tema: «Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», la 
Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo 
acompañar a los jóvenes para que reconozcan 
y acojan la llamada al amor y a la vida en 
plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes 
que la ayuden a identificar las modalidades más 
eficaces de hoy para anunciar la Buena 
Noticia” (Documento preparatorio para el 
Sínodo de los Obispos de 2018). 

Queriendo unirnos a ese camino sinodal, en las 
XLVII Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional 
de la CONFER nos proponemos recorrer y 
profundizar el contenido del documento 
preparatorio para ese Sínodo, ahondando en 
sus núcleos de reflexión: 

 los jóvenes en el mundo de hoy, 
 fe, discernimiento y vocación, con un 
especial acento en el acompañamiento, 
 elementos fundamentales de una pastoral 
juvenil vocacional. 

 

 
Confiamos que las reflexiones, los diálogos, las 
oraciones y los encuentros que incluyen estas 
Jornadas puedan ayudarnos a todos los 
responsables y agentes de pastoral a ensanchar 
el corazón y la mente para acoger lo que el 
Señor nos quiera pedir en este momento, y para 
avanzar en el camino de acompañar a los 
jóvenes en el apasionante camino de la fe y de 
la vocación. Contamos contigo. 

 
INSCRIPCIONES 

Tel.: 91 519 36 35 (ext. 117) 
Fax: 91 519 56 57 

sec.pjv@confer.es 
 

HORARIO CONFER 
Lunes a Viernes. 9h a 14h. 

 
LUGAR 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 
Plaza Duque de Pastrana, 5. 

28036 Madrid 
 

TRANSPORTES 
Metro: L.9 - Duque de Pastrana. 

Autobuses: 14, 70, 107, 129. 
 

DESTINATARIOS 
Animadores de Pastoral. 

Delegados/as Provinciales de PJV. 
Responsables de movimientos  

y grupos de jóvenes. 
Catequistas y educadores en la fe. 
Laicos comprometidos con la PJV. 

Responsables de comunidades 
y centros de acogida de jóvenes. 

 
PRECIO MATRÍCULA 

50 € 
 
 

C/ Núñez de Balboa, 115 BIS 
28006 Madrid 
Telf. 91 519 36 35 
Fax 91 519 56 57 

 
 
 

    www.confer.es 
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