CURSO DE FORMACION EN PASTORAL JUVENIL HISPANA (CPJ)
Parroquia Santa María, Siloam Springs

Meta General
Ofrecer a los participantes una formación básica
para la pastoral juvenil —adolescentes y jóvenes— y
establecer los cimientos para el Programa de
Certificación para Asesores y Líderes en la Pastoral
Juvenil, el Seminario de Especialización en Pastoral
con Adolescentes y/o para la implementación del
modelo Profetas de Esperanza

Temario
Clase 1
ENERO
26,2019

Clase 2
ENERO 27,
2019

Objetivos generales
Que los participantes:
 Conozcan en qué consiste la pastoral con
adolescentes y la pastoral de jóvenes, según
los lineamientos eclesiales para dichas
pastorales en Estados Unidos.

 Intensifiquen y profundicen su relación
personal y comunitaria con Jesús, sean
mejores discípulos suyos, y se apasionen a
continuar su misión entre los jóvenes.

 Descubran su dignidad y su valor como hijos
del Padre y hermanos del Hijo, unidos en
comunidad por el Espíritu Santo.

 Comprendan en qué consiste el plan de Dios
para la humanidad y descubran los dones
que Dios les ha dado para colaborar en ese
plan.

 Aprendan principios, metodologías y técnicas

Clase 3
Febrero 16,
2019
Clase 4
Febrero 17,
2019

través de una pastoral juvenil mejor realizada,
y/o a través de talleres, cursos y programas
de formación intermedia y avanzada.

 Realicen una reflexión inicial sobre su
vocación personal y el posible llamado de
Dios a capacitarse como líderes o asesores
en la pastoral juvenil..
Duración del Programa
Consta de ocho clases impartidas en un total de 56
horas.En ocho días de ocho horas, o en cuatro fines
de semana de 14 horas.

Jesús, centro y meta de la pastoral
juvenil. Introducción a principios
cristológicos y bíblicos que fundamentan
la acción pastoral de la iglesia.
Camino a la madurez personal. Visión
general de las etapas del crecimiento
humano durante la infancia, niñez,
adolescencia y juventud.
Los sacramentos: signos de la
presencia activa de Dios. Principios
teológicos y pastorales de los
sacramentos y su importancia en la vida
cristiana.

Clase 5
Marzo 9,
2019

Hacia una pastoral juvenil integral.
Cualidades necesarias en una pastoral
integral y ampliación de conocimientos
sobre el liderazgo compartido.

Clase 6
Marzo 10,
2019

Implementación del modelo Profetas
de Esperanza. Manejo efectivo de la
colección Testigos de Esperanza.

Clase 7
Abril 6, 2019

Principios e importancia de la
planificación. Proyecto de vida personal,
conocimiento de la realidad y elementos
esenciales en toda planificación.

Clase 8
Abril 7, 2019

Retiro "El Viñador" La espiritualidad en
el modelo Profetas de Esperanza;
importancia de que toda pastoral juvenil
posea una espiritualidad, una mística y
un sentido de misión eclesial y social.

pastorales para la coordinación y animación
de grupos o comunidades juveniles.

 Se preparen para continuar su formación a

Introducción a la pastoral juvenil.
Principios, lineamientos generales,
modelos pastorales y bases para un
liderazgo compartido.

LOS JÓVENES, QUIENES TIENEN LA VOCACIÓN
ESPECIAL DE LA ESPERANZA, DEBEN DISEMINAR
Audiencia
ENTRE
SUS CONTEMPORÁNEOS EL MENSAJE DE
LUZ
Y VIDAy QUE
HAY EN Cmayores
RISTO. de 16 años
Jóvenes
adolescentes
interesados
en su formación
personal
—Conferencia
de Obispos
Católicos de EUA,
Audiencia
Herencia y Esperanza





Jóvenes y adolescentes mayores de 16
años interesados en su formación
personal y capacitación en la pastoral con
adolescentes y la pastoral de jóvenes.
Coordinadores y ministros en pastoral con
adolescentes.
Asesores adultos en la pastoral de
jóvenes.
Personas que deseen iniciar un grupo o
comunidad juvenil en sus parroquias.

En diócesis donde las necesidades pastorales lo
requieren pueden participar personas de otros
ministerios afines.
Elementos metodológicos
Cada clase del CPJ contiene una serie de
elementos y actividades que:






Dan unidad al curso.
Facilitan la comprensión y preparación de
los procesos.
Favorecen el trabajo en comunidad y la
metodología de formación en la acción.
Permiten una mejor evaluación del camino
que se va haciendo

Todas las sesiones se imparten según el círculo
pastoral:

Diócesis de Little Rock

Se otorgan:

Nombre: ________________________________

Diploma de participación en el CPJ a los
participantes que hayan asistido a todas las
clases del curso o sólo se hayan ausentado
media clase, es decir una mañana o una tarde
del curso.

_______________________________________

Constancia de las clases asistidas siempre y
cuando sean cinco clases o más y la soliciten.

FORMATO DE INSCRIPCIÓN

Tel:

(casa) ________________ ____
(trabajo) __________________

Pastoral juvenil
hispana

Quienes reciben constancia, para recibir el
diploma de participación del CPJ necesitan
completar las clases en los próximos dos años.

Dirección:_______________________________
_______________________________________

Costo del Curso

Ciudad:_________________________________

1er. Fin de semana
2do. Fin de semana
3er. Fin de semana
4to. Fin de semana

Estado: __________ ____
Zona postal: ______________
Email: __________________________________

$ 140
$
$
$
$

Ofrece:

35
35
35
35

El costo total del cada fin de semana Incluye,
Material comida.

Parroquia: ______________________________
HORARIO: 8:00 AM -----5:30 PM

8:00 am – 5:00 p.m.

Ministerio: ______________________________
Años de experiencia en la pastoral: ___________
Nivel de estudios:
Primaria
Secundaria
College/universidad
Postgrado

____
____
____
____

Edad: _______
Lugar de Nacimiento: ______________________

(sábado)
(domingo)

PARA MÁS INFORMACIÓN

Llamar a:

Tel:

Sr. Silvia Garza
Susan Padgett
501-664-0340 ext-364; 397
214-259-5403

E-mail: sgarza@dolr.org
Mande su aplicación a esta dirección.
Oficina del Ministerio Juvenil Hispano
2500 N. Tyler ST.
Little Rock Ar, 72207
Fecha límite de registro Diciembre 15,
2018

CURSO DE
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(CI)

