
Miembros del departamento de pastoral, profesores y 
otros agentes de pastoral de los centros

Destinatarios

Matrícula

30 euros

Lugar de celebración

Colegio Jesús-María 
Gran Vía Fernando el Católico, 37  |  46008 Valencia

Información e inscripciones

Escuelas Católicas Comunidad de Valencia
C/ Clariano, 12 - 1º
46021 Valencia
Tlf: 963624815
secretaria@escacv.es 
www.escuelascatolicas.es/formacion/
       @ecatolicas  |  #JP2017

Celebración en otras sedes

» 21 de enero en Sevilla 
» 28 de enero en Oviedo 
» 4 de febrero en Madrid y Granada
» 11 de febrero Santiago de Compostela
» 18 de febrero en Cáceres y Toledo
» 4 de marzo en Logroño y Valladolid
» 11 de marzo en Zaragoza
» 18 de marzo en Santa Cruz de Tenerife
» 24 de marzo en Bilbao
» 8 de abril en Pamplona
» 5 de mayo en Palma de Mallorca
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Pastoral familiar y con la familia

JORNADAS

Jornadas de Pastoral 2017

Pastoral con la familia y en familia

"Como en casa"

11 de febrero de 2017  |  Valencia
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Jornadas de Pastoral 2017

Pastoral con la familia y en familia

"Como en casa"

11 de febrero de 2017  |  Valencia

» 09.30

» 10.00

» 10.15

» 11.30

» 12.00

» 13.30

» 15.30

» 16.45

» 17.00

» 18.00

Entrega de documentación

Oración y presentación de la Jornada
Ángel Astorgano, sdb
Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas

1ª Ponencia. La alegría del amor
Claves de carácter pastoral de la exhortación 
apostólica post-sinodal Amoris Lætitia, sobre el amor 
en la familia, del papa Francisco

Pablo Guerrero, sj
Profesor de la Universidad Pontificia Comillas

Descanso. Café

2ª Ponencia. Proyecto de vida en familia. 
“El reloj de la familia”
Un método práctico para crear o renovar el proyecto 
de vida en familia

Fernando Vidal
Director del Instituto Universitario de la Familia, un centro de la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Descanso. Comida

3ª Ponencia. Elementos de un proyecto de 
pastoral con la familia
Intercambio de conocimientos y buenas prácticas en 
el ámbito pastoral con la familia, desde el proyecto 
de Escuelas San José Valencia, que puede servir de 
inspiración para que podamos abrir nuevos caminos 
en nuestros centros

Pedro Giner Bayarri, David Izquierdo Garrido y 
Esperanza Rangel Lorente.
Equipo Familia-Escuela. Escuelas San José Valencia

Breve descanso

4ª Ponencia. “Pensamiento visual”
Técnica que combina dibujos y palabras para expresar 
un mensaje optimista, alegre y que nos pinta otros 
mundos posibles

Miryam Artola 
Fundadora, Creativa y CEO de Muxote Potolo Bat 
www.muxotepotolobat.com 

Fin de la Jornada

HORARIO»

Afrontando el reto de encontrar canales que favorezcan 
la colaboración en la misión evangelizadora de escuela y 
familia, y a la luz de la exhortación apostólica post-sinodal 
Amoris Lætitia, las Jornadas de Pastoral de este curso 
#JP2017, quieren ser un lugar de formación y reflexión 
sobre la acción pastoral en familia.

» En las #JP2017 se desarrollarán cuatro ponencias, 
donde se ofrecerán instrumentos teóricos y prácticos 
para articular proyectos de pastoral en familia. 

» Aunque la metodología sea expositiva, los ponentes 
aportarán instrumentos que puedan ser aplicables a las 
realidades de nuestros centros.


