
 

Ejes para repensar nuestra acción pastoral y la formación para ella.  
Eje Diálogo y Participación Ciudadana 

Curso Virtual “ Diálogo y Participación Ciudadana” 
Objetivos: 
● Acompañar en el proceso de socialización y de inserción del joven en la sociedad, formándolo para                

que sea capaz de proyectarse participativamente en su comunidad local, nacional e internacional. 

● Trascender las acciones pastorales de carácter netamente asistencial hacia el desarrollo de            

actividades en niveles de organización más complejos y de mayor compromiso social.  

● Potenciar las experiencias de los grupos y comunidades juveniles como punto de partida para abrirse               

a relaciones más amplias y complejas que se dan más allá del mismo grupo y permitan descubrir a las                   

organizaciones sociales intermedias como espacios posibles de compromiso transformador 

● Favorecer los procesos de maduración desde una conciencia frecuentemente ingenua e individualista,            

hacia una conciencia crítica de la problemática social, tanto local como universal para ser en               

protagonista de la transformación social. 

● Promover en los jóvenes la necesidad y el compromiso de asumir la opción por los pobres como una                 

actitud de servicio, solidaridad y transformación social hasta llegar a incorporar esta opción en su              

propio proyecto de vida personal y colectivo  

 

ENCUENTRO 1: “…Y LE DIJO «EFFATÁ», QUE QUIERE DECIR: ¡ÁBRETE!” 
Contenidos 
• Comunicación y Diálogo: conceptos, tipos, experiencias, importancia • Procesos de diálogo – Experiencias              

reconocidas • El diálogo en la Iglesia y en las comunidades • La articulación como parte del diálogo 

ENCUENTRO 2: “ANIMADOS POR UN MISMO ESPÍRITU” EL GRUPO Y LOS CONFLICTOS EN CLAVE DE FE 
Contenidos  
• Animación -Coordinación • Roles: perfiles y funciones • Crisis en los grupos/equipos. • Los conflictos.                
¿Cómo superarlos? • Liderazgo - Los facilitadores • Necesidad de la evaluación 
 

ENCUENTRO 3: “Incendien el mundo con el fuego del Amor” 
Contenidos  
•La Doctrina social de la Iglesia: conciencia teórica de un movimiento práctico • Los cristianos y la                 
participación sociopolítica. • Testigos de Cristo en la gestión del Bien Común 
 

ENCUENTRO 4: “La construcción del bien común… una responsabilidad de todos.” 
Contenidos  
•Ciudadanía. • Ciudadanía Social: concepto e importancia social • El análisis social y político •Ciudadanía y                
democracia • Compromiso Socio-político de los cristianos 
 

ENCUENTRO 5: “Con oído puesto en el pueblo y otro en el Evangelio” 
Contenidos  
• Participación comunitaria • Tejido social: organizaciones de la sociedad civil y gestión asociada • Actores                
sociales participantes – La red barrial. • Gestión comunitaria de proyectos sociales. 


