
Objetivos + Información

Destinatarios

1. Ofrecer un espacio de formación 

para laicos, sacerdotes, vida consa-

grada y agentes de pastoral respon-

sables en el ámbito de la pastoral 

juvenil y vocacional. 

2. Tomar conciencia de la necesidades 

e inquietudes del laicado joven, su-

jeto del discernimiento vocacional y 

acompañamiento. 

3. Experimentar la transformación 

de criterios personales en criterios 

eclesiales a fin de alcanzar la misma 

mente de Cristo. 

•  Miembros de los Consejos 

Parroquiales de Pastoral

•  Sacerdotes y Diáconos

• Miembros de Asociaciones y 

Movimientos

• Cualquier cristiano laico con 

intención de formarse

• Cualquier forma de Vida 

Consagrada presente en la Diócesis

LUGAR DEL CURSO:
Colegio Don Bosco-Salesianos
Avda. Vicente Blasco Ibáñez, 1
03005 Alicante.

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 16 de febrero de 2018.

MODOS DE INSCRIPCIÓN:

» Teléfono: 965 204 822 (Ext. 5)
De lunes a viernes, de 10 a 14 h.   
Contactar con Andrés.

» Correo electrónico: laicos@diocesisoa.org

» Correo postal:
Obispado de Orihuela-Alicante.
Delegación de Laicos.
C/ Marco Oliver, 5
03009 Alicante.

NOTA: Por favor, inscríbase dentro del plazo 
establecido con el fin de poder prever los es-
pacios y los asistentes a la comida. 

PRECIO:
Inscripción gratuita.

Si desea participar en la comida en la sede del 
curso se abonarán 12€ al inicio del mismo.

Habrá servicio de guardería.



09:30 h. Llegada y acogida.

10:00 h. Oración de la mañana. 
Preside nuestro Obispo  
D. Jesús Murgui Soriano.

10:15 h. Ponencia:

¿Por qué un Sínodo  

para los jóvenes hoy?

Rvdo. D. Eduardo Lorenzo.

Experto en Pastoral Juvenil.

11:00 h. Diálogo con el ponente.

11:30 h. Pausa café.

12:00 h. Mesa Redonda:

“La Pastoral Juvenil hoy,  

retos y esperanzas”.

Varios participantes.

13:00 h. Adoración Eucarística.

14:00 h. Comida.

15:30 h. Talleres:

Cómo Acompañar a los jóvenes…
1. Con un Itinerario Formativo. ACG

2. En su madurez Afectivo Sexual. EAS

3. Como sacerdotes. SDB

4. En el Discernimiento Vocacional. CONFER

5. Desde la Música y otros recursos de Pasto-
ral Juvenil. EL SOV.

17:00 h. Clausura del Curso. 

    P rograma

Queridos jóvenes:

Tengo el agrado de anunciarles que en 
el mes de octubre del 2018 se celebra-

rá el Sínodo de los Obispos sobre el tema «Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». 
He querido que ustedes ocupen el centro de la 
atención porque los llevo en el corazón.

Deseo también recordarles las palabras que Je-
sús dijo un día a los discípulos que le pregun-
taban: «Rabbí […] ¿dónde vives?». Él les res-
pondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También 
a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a 
ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, que-
ridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han 
sentido este impulso a ponerse en camino? Es-
toy seguro que, si bien el ruido y el aturdimien-
to parecen reinar en el mundo, esta llamada 
continua a resonar en el corazón da cada uno 
para abrirlo a la alegría plena. Esto será posible 
en la medida en que, a través del acompaña-
miento de guías expertos, sabrán emprender 
un itinerario de discernimiento para descubrir 
el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso 
cuando el camino se encuentre marcado por 
la precariedad y la caída, Dios, que es rico en 
misericordia, tenderá su mano para levantarlos.

(Carta del Papa Francisco a los Jóvenes  
con ocasión de la Presentación del Documento 

Preparatorio para el Sínodo)

Ficha de Inscripción
NOMBRE

APELLIDOS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

PARROQUIA • ASOCIACIÓN • MOVIMIENTO

LOCALIDAD

COMIDA:   SÍ    NO 
  Marque la opción que proceda

TALLERES: Deseo participar en el taller nº        o

MEDIOS DE INSCRIPCIÓN:
»TELÉFONO:

965 204 822 (Ext. 5)  
De lunes a viernes de 10 a 14 h.

»CORREO ELECTRÓNICO:

laicos@diocesisoa.org

»CORREO POSTAL:

OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE
Delegación de Laicos.
C/ Marco Oliver 5 • 03009 Alicante.

el taller nº 3 es exclusivamente para sacerdotes


