
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.escacv.es
       @ecatolicas  |  #JP2018

Celebración en otras sedes

» 20 de enero en Santander y Sevilla 
» 27 de enero en Madrid y Oviedo 
» 3 de febrero en Santiago de Compostela y Granada
» 17 de febrero en Pamplona
» 24 de febrero en Badajoz
» 3 de marzo en Valladolid y Murcia
» 10 de marzo en Las Palmas de G. Canaria y Zaragoza
» 14 de abril en Toledo y Logroño
» 20 de abril en Palma de Mallorca y Bilbao 
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Pastoral familiar y con la familia

JORNADAS

Jornadas de Pastoral 2018

Pastoral con la familia y en familia

"Hecho en casa"

17 de febrero de 2018  |  Valencia
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Jornadas de Pastoral 2018

Pastoral con la familia y en familia

"Hecho en casa"

17 de febrero de 2018  |  Valencia

HORARIO»
Entrega de documentación

Oración e inauguración de las Jornadas
Representante Iglesia local

Presentación de la Jornada
Mercedes Méndez Siliuto, ra
Directora del Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas

1ª Ponencia. La conversión ecológica de las 
escuelas católicas.
Laudato si�, un programa educativo

Luis Aranguren Gonzalo 
Profesor en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Formador, 
escritor, consultor y conferenciante

Descanso. Café

2ª Ponencia. Proyecto de vida en familia
“Primera Alianza”
Instrumentos prácticos con los que se trata de ayudar a que 
los padres y las madres adquieran destrezas y desarrollen una 
relación más plena con su hijo en los primeros años de vida

Amaia Halty
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 FEAC (Familia y 
Escuela Acción Compartida)

Juanjo Fernández
Consultor pedagógico de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña

Breve descanso

4ª Ponencia. Atención plena (Mindfulness): 
un quehacer cotidiano evangélico
Técnica que nos permite tomar conciencia de nosotros mismos, 
del momento presente y así abrirnos a lo trascendente; 
fortalece nuestro sentido de la Compasión hacia nosotros 
mismos y los demás

Juan Manuel Alarcón 
Psicólogo y Responsable de Formación del Grupo Edelvives

Fin de la Jornada

» En las #JP2018, afrontamos el reto de buscar cana-
les que favorezcan la colaboración de la familia y de 
la escuela en nuestro proyecto educativo evangeliza-
dor, dirigido a la formación integral de los alumnos, y 
que desea prepararlos para ser artesanos de la trans-
formación social desde los valores del Evangelio.

«Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, 
los medios de comunicación, la catequesis, etc. Una bue-
na educación escolar en la temprana edad coloca semillas 
que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. 
Pero quiero destacar la importancia central de la familia, 
porque es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser 
acogida y protegida de manera adecuada contra los múlti-
ples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse se-
gún las exigencias de un auténtico crecimiento humano. […] 
La familia constituye la sede de la cultura de la vida».

(Papa Francisco. Carta encíclica Laudato si�, 213).
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