PJV:

UN CAMINO
INTEGRADOR

Jornada formativa online • 16 de octubre de 2021

DESTINATARIOS:
Equipos y agentes
de pastoral

PROGRAMA

DESTINATARIOS

9:00 Apertura de la sala virtual
9:30 Saludo y oración inicial
10:00 Pastoral con jóvenes aquí y ahora: un decálogo
Francisco José Ramírez Mora, responsable del
“Sector Jóvenes” de Acción Católica General en
España y miembro del Consejo nacional de Juventud
11:00 Ecos y diálogo
11:30 Descanso
12:00 Una pastoral con jóvenes con fuerza vocacional
Nathalie Becquart, XMCJ, consultora y subsecretaria
del Sínodo de los Obispos
13:00 Ecos y diálogo
13:30 Fin de la mañana
16:00 #PJVCONFERcontigo: encuentro por grupos para
iluminar nuestra realidad desde lo escuchado
17:00 #CONFERsomosTODOS: comunicaciones del Área
y del “Proceso de fortalecimiento de la CONFER”
17:20 Descanso
17:30 Compartiendo “Buenas prácticas” de PJV
18:30 Final de la jornada

Delegados, Equipos y Agentes jóvenes y adultos de Pastoral
Juvenil y Vocacional

Nathalie Becquart

Es la primera mujer nombrada subsecretaria del Sínodo de
los Obispos. De 2008 a 2018 dirigió el Servicio Nacional para
la Evangelización de los Jóvenes y las Vocaciones (SNEJV) de
la Conferencia Episcopal Francesa.

OBJETIVO
Reflexionar sobre los “imprescindibles” de una Pastoral
Juvenil Vocacional en nuestro tiempo, para renovar la
acción evangelizadora con los jóvenes desde nuestras
instituciones y en comunión

MODALIDAD
Online, a través de Zoom (se enviará un enlace)
Equipamiento necesario: Ordenador con webcam
y conexión a internet (mejor por cable que por wifi).

INSCRIPCIÓN ONLINE
https://bit.ly/PJVcaminointegrador

CUOTA: 25 €
IMPORTANTE: Para formalizar la inscripción es necesario realizar
el pago y adjuntar el justificante (pdf o jpg) de la transferencia (IBAN:
ES60 0049 4698 1721 1637 1077). Se admite también el pago con
tarjeta (TPV) en la Sede de la CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis - Entreplanta).

Secretaría de Pastorial Juvenil Vocacional
91 519 36 35 Ext: 2005
sec.pjv@confer.es

www.confer.es

