DESTINATARIOS: Monitores de Tiempo Libre y educadores
FECHA: Sábado 8 de abril, de 10:30h. a 14h.
PRECIO: 3€
• INSCRIPCIÓN antes del 25 marzo escribiendo un email a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
¿Cómo educar en competencias interculturales? Una alternativa a la
educación formal.

Diócesis	
  de	
  Vitoria	
  -‐	
  Gasteizko	
  Elizbarrutia

Plza. Desamparados 1, 3º Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 123 483
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
www.gazteok.org

Organiza:

Elizbarrutiko Gazte
Pastoraltzako Ordezkaritza

Delegación	
  Diocesana	
  de	
  Pastoral	
  con	
  Jóvenes
Elizbarrutiko	
  Gazte	
  Pastoraltzako	
  Ordezkaritza

“Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se puede
formar a los niños para ser respetuosos hacia las diferencias, que son lo único
que nos permite aprender: Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos
nada unos a otros. Por eso no debemos temernos, tener miedo nos vuelve enemigos. Nos ha de empujar la necesidad de realizar nuestros sueños, que constituye el por qué de la vida.” (Yehudi Menuhin, músico solidario)

Delegación Diocesana de
Pastoral con Jóvenes
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LUGAR: Aula Juan XXIII (C/ Jesús Guridi s/n; Vitoria-Gasteiz)
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EDUCAR EN Y POR LA INTERCULTURALIDAD

• Orar con los sentidos

4. Curso monográfico:
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1. TALLER DE ORACIÓN en sicar
ORAR CON LOS SENTIDOS

Con César Fdz. de Larrea y Aitor Pastor

2. Curso de guitarra

para agentes de pastoral, catequistas
y monitores de tiempo libre.

Destinatarios: para jóvenes, monitores, acompañantes y adultos que buscan

Con Fran Izquierdo

Lugar: Sicar (C/ San Ildefonso, 3; Vitoria-Gasteiz)

OBJETIVO: Aprender a tocar la guitarra como
herramienta para dinamizar la pastoral
(eucaristías, reuniones, encuentros…).

Terceros viernes de mes (6 encuentros), a las 20h.
• Saber callar (21 Octubre 2016)
• Saber mirar (18 Noviembre)
• Saber escuchar (20 Enero 2017)
• Saber tocar (17 Febrero)
• Saber saborear (17 Marzo)
• Saber decir (21 Abril)

DESTINATARIOS: Agentes de pastoral de niños
y jóvenes, catequistas y monitores de tiempo libre.
LUGAR: En los locales de la Parroquia Nª Sª de los Desamparados
(Vitoria-Gasteiz)

Nuestros sentidos nos pueden llevar hasta Dios. La vista, el oído, el olfato,
el tacto, el gusto, nos hacen ser conscientes de todo lo que va pasando a nuestro alrededor. A través de estos sentidos podemos ser conscientes de cómo
Dios va pasando por nuestra vida diaria.

HORARIO: Martes, de 19:00h a 20:30h.

A lo largo de 6 viernes nos iremos adentrando en cada uno de los sentidos para encontrar y experimentar a Dios a través de lo que vemos, oímos,
tocamos, saboreamos, decimos y, aunque no es un sentido es clave en la oración, a través de lo que silenciamos. La primera oración la dedicaremos a
“saber callar” porque sin lugar a dudas el silencio agudiza y potencia todos y
cada uno de los sentidos.

PRECIO: 20€

• INSCRIPCIÓN antes del 15 octubre escribiendo un email a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

FECHAS: De noviembre del 2016 a mayo del 2017.
FORMATO DEL CURSO: Clases de 1’5h./semana + Prácticas de guitarra en
una parroquia durante un trimestre.
REQUISITOS: Si no tienes guitarra, no te compres una y te dejamos una para
el curso.
PLAZAS LIMITADAS
• INSCRIPCIÓN antes del 20 octubre escribiendo un email a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

3. Curso de profundización:

Temática: ¿Imaginas una Pastoral sin interioridad?
Sería imposible, por ello te ofrecemos en este curso
experimentar y comprender de qué modo las técnicas que has estudiado en el marco de la Educación
de la Interioridad (EI) pueden aplicarse en el marco de
un proyecto de Pastoral escolar. De este modo podremos discernir juntos/as cuál es el terreno común a
los proyectos de EI y de Pastoral, desde Infantil hasta
Bachillerato.

EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD Y PASTORAL:
El trabajo corporal y la integración emocional
en las propuestas de pastoral de nuestros colegios
Con Elena Andrés (Especialista en Educación de la Interioridad)
Fechas: del miércoles 18 enero (16h.) al viernes 20 enero (14h.)
HORARIO MAÑANA: de 9h. a 14h.
HORARIO TARDE: de 16h. a 19h.
Destinatarios: Para educadores que hayan realizado el curso intensivo de
educación de la interioridad con Elena Andrés o que hayan hecho otras
formaciones similares de educación de la interioridad.

Lugar: SICAR (C/ San Ildefonso 3; Vitoria-Gasteiz) - Nº de plazas: 20
Precio por curso: 55€
• INSCRIPCIÓN antes del 1 de noviembre escribiendo un email a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

