
Destinatarios

√ Responsables de Pastoral Educativa.

√ Integrantes de los Equipos de Pastoral Educativa.

√ Profesoras/es de Religión 

√ Monitores/as de los grupos de Pastoral Escolar.

√ Personas interesadas por el tema.

Metodología

Exposición abierta a las preguntas.

Presentación de experiencias concretas.

Documentación impresa.

Objetivos

● Descubrir la transversalidad de la misericordia de Dios en La Biblia.

● Subrayar  la misericordia de Cristo en la relación con los demás.

● Aplicar las experiencias pastorales de otros centros educativos de 

nuestra Comunidad.

Contenidos

● La Misericordia, como modo de actuar de Dios en el AT.

● Jesús, Misericordia de Dios.

● Propuestas sobre la misericordia para la acción pastoral.

● Experiencias pastorales de nuestros centros educativos.

Horario del sábado 14 de noviembre de 2015

9:45 Entrega de material y Bienvenida

10:00 Oración y Presentación de la Jornada.

10:15 “Misericordia: Acercamiento desde la Escritura, e implicaciones para la

Pastoral Educativa”. Dª Mercé Asunción.

12:00-12:30 Descanso-Café

12:30-13:55 Panel de Experiencias Pastorales

12.30: “Grupo Mag+is. Dar más para los demás”. Colegio San José de Valladolid

13.10: “La Santa InTeresa”. Colegio San Juan de la Cruz de León

14:00 Evaluación y fin de la jornada

Colabora Editorial

Matrícula

12 € por persona (excepto centros radicados en Valladolid 14 €)
(Incluye certificado, documentación, y café de mediodía) Para que la jornada se 

lleve a término es necesario un mínimo de 50 participantes.

Cumplimentad la ficha adjunta –ver la promoción- y enviarla por correo 

electrónico: eugenio@ferececa.es o ferececacyl@ferececa.es

Lugar de celebración

Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Calle Paulina Harriet, 22

VALLADOLID
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Para realizar la inscripción rellenar la ficha aparte, 

enviándola por correo electrónico a 

eugenio@ferececa.es o ferececacyl@ferececa.es

Fecha límite: 12 de noviembre de 2015

Sábado 14 de noviembre de 2015

VALLADOLID

Secretaría del Curso

Escuelas Católicas de Castilla y León

C/ Montes y Martín Baró. 5 Bajo

 983 344 857 

eugenio@ferececa.es o ferececacyl@ferececa.es

Organiza

XI JORNADA AUTONÓMICA 
DE PASTORAL

Inscripciones

“Su misericordia llega a sus fieles

de generación en generación”

Lugar de celebración

Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Calle Paulina Harriet, 22
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