
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO? 
 

 Animadores jóvenes de pastoral juvenil 
(animadores de grupos de crecimiento 
en la fe, catequistas de jóvenes…) 

 Agentes de pastoral juvenil que estén 
interesados o implicados en el 
crecimiento y acompañamiento en la fe 
de los alumnos que terminan su etapa 
colegial. 

 Personas que trabajan o colaboran en la 
pastoral en centros educativos de 
Alicante (y Provincia), que estén 
interesados en poder tratar este tema 
del proceso de crecimiento y 
acompañamiento pastoral de jóvenes 
que terminan su etapa colegial y van a 
comenzar la etapa de la universidad. 

 Jóvenes universitarios/as con deseo de 
aportar su experiencia. 

 Personas pertenecientes a grupos o 
movimientos de pastoral juvenil 
universitaria. 

NUESTRA FUERZA: EL TRABAJO EN RED 
 
Queremos reunirnos todas aquellas 
personas que, con edad y (espíritu) joven 
querríamos sumar deseos, creatividad e 
iniciativas para que no se pierdan tantos 
esfuerzos pastorales que realizamos en los 
distintos centros educativos, parroquias, 
etc.  
Ojalá con esta reunión podamos 
comenzar algo nuevo en red, al nivel de 
Alicante (y Provincia) que pueda 
fecundar y ayudar las propuestas que ya 
existen u otras que puedan surgir. 
¡Os esperamos! 
 
 
 
Lugar:  Centro Loyola 
  C/ Gravina 4, 1º,  ALICANTE 
  e-mail: secretari@centroloyola.com 
   Teléf.:  965-208029 
Fecha:  Martes 11 de noviembre 
Hora:   18:00 – 21:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUENTRO DE 
AGENTES DE 

PASTORAL JUVENIL 
 Martes, 11 de Noviembre; de  18h a 21h 

Centro Loyola



 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Nos gustaría llegar más a los jóvenes. 
Desde nuestros centros educativos, 
intentamos darles una educación integral, 
a lo largo de los años que pasan con 
nosotros. 
La labor pastoral es muy abundante: 
clases de Religión, convivencias, formación 
humana, campos de trabajo, Pascuas, 
grupos de crecimiento en la fe… Tan 
abundante, como difícil, en ocasiones 
(falta de “brazos”, dificultad en que les 
llegue nuestro lenguaje pastoral, 
sobrecarga de trabajo en los pocos 
pastoralistas…). 
Nos entristece ver que, cuando terminan 
el colegio, son muy pocos (¿algunos?) los 
que continúan procesos pastorales de 
crecimiento en la fe. A veces, no sabemos 
qué ofrecerles. En otras ocasiones, no 
responden a la oferta de continuar en 
grupos, o de formarse para ser 
animadores agentes de pastoral. 
Como personas que quieren ayudar a los 
jóvenes que terminan sus estudios de 
bachillerato (o ciclos formativos) a 
continuar en su crecimiento en la fe, nos 
gustaría dedicar un tiempo a pensar 
juntos sobre esta problemática que 
vivimos buena parte de los educadores 
pastoralistas. 
 

ENCUENTRO 
 
Desde el área de pastoral juvenil-
universitaria del Centro Loyola queremos 
invitaros a un encuentro, el martes 11 de 
noviembre, de 18:00 a 21:00 horas, para 
que, entre todos los participantes, 
podamos: 
 

 Plantearnos los retos que nos presenta la 
continuidad de la pastoral juvenil (en los 
primeros años de universidad) 

 Reflexionar con la ayuda de alguien 
implicado en el trabajo pastoral con 
jóvenes. 

 Compartir las experiencias de los 
asistentes en torno a la continuidad 
pastoral de los jóvenes que asisten a 
nuestros centros educativos, al terminar 
su etapa colegial (lo que hacemos, lo 
que nos da resultado, nuestros deseos, lo 
que podríamos hacer en común…) 

 Descubrir por dónde el Espíritu de Jesús 
nos invita a crecer en este punto, 
sumando esfuerzos, y creatividad… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PONENTE 
 
Francisco Cuartero sj, fue ordenado 
sacerdote en Valencia el pasado mes de 
junio. Hizo sus estudios de Teología en la 
Facultad de Teología de Comillas 
(Madrid) y en el Centro Sévres (París). 
Actualmente es el Delegado de Pastoral 
del Colegio Jesús-María – El Salvador de 
Zaragoza. Y colabora activamente en la 
Pastoral universitaria del Centro 
Pignatelli (Zaragoza). 
Su profunda experiencia pastoral, social y 
espiritual podrá servirnos de gran ayuda. 
 


