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CURSO  

ASESORAMIENTO EN PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

Septiembre 2021 a Enero 2022 

 

1. Introducción. 
La formación de los agentes de la pastoral es un imperativo cada vez más urgente, en la medida en 

que los grandes desafíos que la realidad nos presenta, nos interpelan el servicio que estamos prestando 

especialmente en el mundo de los jóvenes. Nuevos paradigmas, como también nuevas sensibilidades 

se presentan en el mundo juvenil y nos invitan a un mayor conocimiento de esas nuevas realidades y 

a la Reimaginación de nuevos sentidos y pedagogías. Dios mismo, se hace presente en esa realidad y 

con corazón compasivo se manifiesta en hechos de salvación que los jóvenes deben entender para 

llenar el sentido de sus vidas.  

Este proceso de formación que proponemos  tiene el propósito, de ayudarnos  a descubrir estos 

sentidos de manera que como consagrados vivamos nuestra vocación, sirviendo con amor eficaz a los 

jóvenes, para que ellos se conviertan en verdaderos discípulos de Jesús y actúen en la transformación 

de la sociedad y de la iglesia. 

 

2. Naturaleza de la propuesta. 
Esta propuesta consiste en la realización de un proceso de formación de agentes de pastoral (frailes y 

laicos) juvenil vocacional. . La formación implicará brindar lo contenidos para el conocimiento de la 

realidad social y cultural de los jóvenes, la profundización en los fundamentos antropológicos, 

Cristológicos, eclesiológicos, espirituales, carismáticos y pedagógicos que orientan la pastoral juvenil 

vocacional. 

Así mismo esta propuesta brindará los contenidos para que cada persona, pueda diseñar proyectos de 

acción con los jóvenes 

El desarrollo de los contenidos la realizaremos de manera virtual, apoyándonos en los diferentes 

medios que nos ofrece la tecnología digital. 

Esta propuesta la realizaremos en el espíritu carismático que nos impulsa a amar incondicionalmente 

a los jóvenes y a donar nuestra vida para que ellos encuentren en Jesús el sentido de la vida que están 

buscando.  

Esta propuesta tiene como finalidad cualificar nuestra acción misionera en el mundo juvenil de 

manera que todos, asumamos y nos comprometamos eficazmente con la opción por los jóvenes a fin 

de que ellos vivan su vocación de sujetos históricos que transforman la sociedad y la iglesia según el 

evangelio.  
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3. Cronograma 

 

Se
ma
na 

Tema Mes Fecha 
encuentros 

 Hora Docentes 

O1 Mundo Vital Septiembre 20. 
Al 05 Octubre. 

Octubre  
06-07-08 

18:00 a 
19:30 

Oscar Urriago. 
Colombia 02 Diagnostico pastoral 

03 
 

Análisis de realidad  y 
cultura Juvenil 

 
Octubre 11 
Al  26 Octubre 

 
Octubre 
27-28-29 

 
18:00 a 
19:30 

Ariel Fresia.  
Argentina. 
Víctor Galindo 
Colombia. 

04 Resiliencia 

05 Fundamentos Cristológicos 

 
Noviembre 01 
Al 16 de Nov. 

Noviembre 
17-18-19 

18:00 a 
19:30 

Oscar Arango 
Colombia. 
Hna. Marelvis Buelvas. 
Colombia 

06 Fundamentos 
Franciscanos. 

07 El protagonismo Histórico 
de los jóvenes 

Noviembre 22  
Al 07 Diciembre 
 

Diciembre  
08-09-10  

18:00 a 
19:30 

Edwin Figueroa. 
Puerto Rico 

08 Acompañamiento Zenaide Rodríguez. Brasil. 

09 Planificación Pastoral ENERO-2022 
10 al 18 Enero 

Enero  
19-20-21 

18:00 a 
19:30 

Oscar Urriago. 
Colombia. 

 

4. Observaciones generales 

 

• Para cada materia,  los participantes recibirán insumos para que puedan leer y 

estudiar los contenidos previos a los encuentros en las horas que crean 

convenientes.  

• Tendremos encuentros sincrónicos, durante tres días seguidos, con el fin de 

profundizar, aclarar y responder preguntas que los participantes tengan después de 

realizar las lecturas. 

• Los participantes, recibirán una certificación de JUPROVI una fundación que avalará 

el curso. 

 

 

 


