
Comunidades en Pastoral Juvenil

Promover el protagonismo de los y las jóvenes animadores en la tarea evangelizadora de la 
cultura actual, a través de una toma de conciencia de su rol y de herramientas metodológicas 
y técnicas a la luz de Christus Vivit.

Un taller pensado para Jóvenes (+18) que quieran formarse como animadores y animadoras 
de comunidades juveniles.

OBJETIVO

en comunión con la opciones y pedagogía de la Pastoral de juventud Latinoamericana, asume 
que una verdadera formación de los y las jóvenes debe ser de carácter integral. La acción pas-
toral con jóvenes encuentra en lo comunitario la experiencia central, eje integrador y ámbito 
necesario para el desarrollo de la propuesta evangelizadora, punto de partida para la inicia-
ción y maduración de la fe. Este proceso evangelizador requiere agentes formados/as que lo 
lleven adelante desde la animación y el acompañamiento.

CONTENIDOS

DESTINATARIOS

El taller tiene una duración de 9 semanas. 5 Encuentros para Lectura y Trabajo a través de 
Moodle. 2 Encuentros Sincrónicos a través de Zoom.

DURACIÓN Y MODALIDAD

www.institutopironio.org.ar
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ANIMAR



El equipo de formadores está compuesto por Tres tutores que acompañarán el proceso 
formativo a lo largo del taller.

FORMADORES

PROGRAMA
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MÓDULO 1: Abrazar

Nuestra realidad. Las diferentes trayectorias-historias comunitarias como espacios donde 
Dios habita. La realidad compleja en la que se inserta mi comunidad. Las Juventudes y su 
cultura, como espacios plurales, contenedores de las semillas del verbo. El objetivo es fasci-
narse con los desafìos de estos tiempos, asumiendo la cultura Juvenil en un camino de incul-
turación. 

MÓDULO 2: Amar

Jesús, modelo de la identidad y los rasgos  animador en pastoral de juventud. La pedagogía y 
las claves para estar a la escucha de las necesidades de nuestra comunidad y de los jóvenes 
en general. Christus Vivit  y los caminos para anunciarle a los jóvenes el amor de Jesús. La Pas-
toral Juvenil Popular. El objetivo es escuchar la realidad de los jóvenes de nuestras comunida-
des y discernir en ella potencialidades que nos permitan renovar nuestros modos de evangeli-
zar.

MÓDULO 3: Animar

La Pastoral de Juventud, en Christus Vivit. Metodología en Pastoral de Juventud. Conocer y 
profundizar las opciones metodológicas de la Pastoral de Juventud Latinoamericana, como 
fuente de enriquecimiento de nuestro hacer pastoral. Los nuevos tiempos sinodales. La parti-
cipación juvenil. Los niveles de la acción pastoral y los nuevos caminos para llegar a todos los 
jòvenes. El armado de experiencias: encuentros, jornadas de servicio, misiones, retiros. Identi-
dad y espiritualidad del animador de Pastoral de juventud. El objetivo es convertirnos gestan-
do estrategias concretas para llevar adelante el rol y la tarea del animador. 

Prof. María Emilia Trejo
Estudiante avanzada en teología y filosofía. Docente de forma-
ción religiosa y coordinadora pastoral en escuelas secundarias. 
Formadora y secretaria en el Instituto Pironio. Acompaña a 
jóvenes en la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista de 
Argentina y en el Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana de 
la diócesis de Quilmes.



Podés abonar por medio de:
-Transferencia Bancaria

$ 3.000
valor del taller

Comunicate con el Instituto por WhatsApp

+ 5 4  9  3 6 2  4 6 0 -3 5 9 5
S E C R E TA R I A @ I N S T I T U T O P I R O N I O . O R G . A R

3

TA L L E R  V I R T U A L

ANIMAR

www.institutopironio.org.ar

Prof. Bruno Baldochi
Docente de Inglés y de Formación Humana y Cristiana. 
Coordinador Pastoral en colegios de Río Cuarto.

Prof. Mariana Hernández
Docente de nivel incial, animadora del Movimiento Juvenil 
Salesiano.

CONSULTÁ POR DESCUENTOS!


