PROPUESTAS DE BUENAS PRÁCTICAS de PJV
Nombre de la
buena práctica

LLAR LIVE

Institución

PUREZA DE MARÍA

Persona de
contacto

Nombre  Mª del Carmen Oltra Gil-Morte
Correo electrónico  mcoltra@purezademaria.com
Teléfono móvil  722656228

Descripción breve
de la buena
práctica

Foc (fuego), el grupo juvenil de los Colegios Pureza de María, cada año
organiza en vacaciones un campamento que llama Llar (hogar) al que
acuden los jóvenes de los Focs de ese país.
El año que comenzó la pandemia Foc cumplía 50 años y ante la
imposibilidad de hacer el Llar de España, Nicaragua y Venezuela que
coincidían en las fechas de julio se propuso hacer una llar en vivo, LLAR
LIVE para todos los jóvenes de todos los Focs.
Siguiendo el esquema propio de cada llar se hicieron actividades
virtuales: presentaciones de cada uno, división en patrullas, distintivos,
fuegos de campamento, una marcha por la montaña, una actividad
solidaria por África, tres días de retiro espiritual, temas de reflexión por
patrullas, encuentro con la Virgen, oración, vigilia de preparación al
Compromiso, Celebración del Compromiso.
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Descripción breve
de la buena
práctica

DE TÚ A TU
Formación animadores grupos IEF (Itinerario Educación en la Fe)
Salesianos
Nombre  José Carlos Sobejano García
Correo electrónico  vocaciones@salesianos.es
Teléfono móvil  600 59 29 20
La formación de los animadores de los Centros Juveniles, especialmente de los
que animan los grupos del Itinerario de Educación en la Fe, se realiza con
varios encuentros anuales: formación específica de trece días en verano -en la
que también obtienen el título de Monitor de Tiempo Libre- y con asignaturas
específicas de identidad: Fe, Sacramentos, Oración, IEF, Cristología,
Eclesiología, Sistema Preventivo
Además, en el inicio del curso, se organiza una Jornada de Formación
específica para animadores de grupos IEF. Las dos últimas han tenido como
hilo conductor la fe y la oración (La belleza de la fe, online, septiembre 2020; y
De tú a Tú, presencial, septiembre 2021, sobre la oración personal y
comunitaria)
De tu a Tú, Jornada Animadores IEF  Septiembre 2021
La oración es el corazón de la fe. En esta lógica, todo itinerario de
educación en la fe debe sustanciar un itinerario de oración. Ambos
procesos comparten fundamentos, destinatarios, aliento pedagógico,
objetivos. Somos conscientes de que cuando ofrecemos un Itinerario
de Oración, unido al Itinerario de educación en la fe, estamos
señalado una originalidad en nuestra propuesta de educación en la fe.

Sitio web

https://pastoraljuvenil.es/itinerario-de-oracion/
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Nombre de la
buena práctica

COMISIÓN JÓVENES FI

Institución
Persona de
contacto

Hijas de Jesús
Nombre  Naike Martín FI
Correo electrónico  naike.martin@hijasdejesus.es
Teléfono móvil  618 018 648
Jóvenes FI (FI  significa Hija de Jesús en latín) son todos los que, por
algún motivo, tienen alguna vinculación con las Hijas de Jesús, con el
carisma de Santa Cándida María de Jesús y son jóvenes (18-35 años) y/o
adultos, Hijas de Jesús o laicos, que están acompañando a estos jóvenes
en su proceso personal y de fe.

Descripción breve
de la buena
práctica

Jóvenes FI se llama así y no por ejemplo PJV FI, porque expresa que en el
centro está el joven. Pone en el centro a los jóvenes, que son los
protagonistas. (Christus Vivit, cap 8)
Jóvenes FI nace en el curso 2018-2019 y es la respuesta de la Pastoral
Juvenil Vocacional de las Hijas de Jesús de España-Italia y despliega en
identidad, sentido, modo de organización, líneas de acción y propuestas
de experiencias, el Proyecto de Pastoral Juvenil Vocacional de la
Provincia que desea:
Dinamizar una PJV que propicie y acompañe procesos, desde el carisma
de la M. Cándida, que lleven a los jóvenes a cuestionarse el sentido de su
vida desde Dios y hacer una opción vocacional libre y madura

Sitio web

La Comisión Jóvenes FI nace el curso 2020-21 para impulsar la
participación de los jóvenes en la PJV.
https://www.hijasdejesus.es/inicio/jovenes-fi
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Nombre de la
buena práctica

IGNATIUS CHALLENGE

Institución

Compañía de Jesús (MAG+S y Promoción Vocacional)

Persona de
contacto

Nombre  Fonfo Alonso-Lasheras sj
Correo electrónico  serjesuita@jesuitas.es
Teléfono móvil  605 876 008

Descripción breve
de la buena
práctica

Peregrinación virtual al hilo del 500 aniversario de la Conversión de San
Ignacio de Loyola. Con 8 etapas virtuales a hacer individualmente o en
grupo. Con materiales diversos (videos, podcasts, oraciones, retos )
digitales para hacer peregrinando físicamente o en donde uno vive y

Sitio web

https://challenge.ignatius500.org/
(En construcción, disponible a partir de diciembre 2021)
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CONOCE A

Institución

Hijas de María Auxiliadora

Persona de
contacto

Nombre  María José Silva Muro; Isabel Bautista; Sofía Parra
Correo electrónico 

Mariajose.silva@salesianas.org; sofia.parra@salesianas.org;
isabal.bautista@salesianas.org
Teléfono móvil Descripción breve
de la buena
práctica

Encuentro con jóvenes online en el que a través de una entrevista
conocemos unas de las vocaciones dentro de la Iglesia y la Familia
Salesiana
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Nombre de la
buena práctica

ProVocación

Institución

Compañía de Jesús (Promoción Vocacional)

Persona de
contacto

Nombre  Fonfo Alonso-Lasheras sj
Correo electrónico  serjesuita@jesuitas.es
Teléfono móvil  605 876 008

Descripción breve
de la buena
práctica

Juego de mesa. Elaborado a partir de 10 temas importantes a la hora de
vivir la vida desde su dimensión vocacional. Dispone también de
reuniones de grupo preparadas a partir de cada uno de los temas.
Busca generar preguntas profundas y un post-juego que lleve a
compartir dimensiones profundas que uno vive. Sirve para pasar un
rato divertido, y para reuniones de pastoral.

Sitio web

https://serjesuita.es/provocacion/

