CURSO DE ACOMPAÑANTES DE ADOLESCENTES
Utilizando una famosa expresión del Papa Francisco podemos decir que la
adolescencia es una “periferia existencial” a la que hay que llevar el Evangelio. Además, es una
llamada urgente. El mundo de la adolescencia es complejo y está sometido a muchos cambios
rápidos, pero siempre hay un sustrato que permanece, pues el corazón no cambia nunca,
siempre busca lo mismo: saber amar para ser feliz.
En Madrid aún no tenemos un plan para atender pastoralmente la adolescencia, pero
creemos que por el momento lo más importante no es dar un material o un plan. La principal
necesidad que muchos catequistas o agentes de pastoral con adolescentes sienten es la
necesidad de formarse para afrontar esta etapa difícil: saber hacia dónde vamos, entender
algunos comportamientos, saber cómo abordar ciertos temas complejos y delicados,
acompañar personalmente sin forzar la libertad, encontrar un itinerario adecuado a su
situación particular...
Desde la Delegación proponemos este curso que quiere trabajar a los que trabajan con
adolescentes para que puedan vivir mejor la misión que la Iglesia les encomienda. Tenemos
más necesidad de buenos testigos que de materiales.
El objetivo de este curso es trabajarnos para saber trabajar; partir de la experiencia
para ser transformados y poder acompañar no sólo con reglas, sino desde el testimonio
personal.
¿Qué ofrece el curso?
-

Curso de monitores de afectividad y sexualidad impartido por la Fundación Desarrollo
y Persona (30 horas).
Introducción a la educación y el papel del educador.
Introducción al acompañamiento general y específico de la adolescencia.
Fundamentos de la pastoral juvenil y propuesta de itinerarios formativos.

¿A quién va destinado?
A acompañantes de grupo de adolescentes que ya tengan una experiencia previa o que
vayan a empezar. Preferiblemente jóvenes entre 20 y 30 años. Deben estar acreditados por el
responsable de la pastoral de la realidad eclesial en la que sirvan o vayan a realizar el servicio.
¿Cuándo?
Será un curso intensivo desarrollado en tres fines de semana del primer trimestre.
-

Primera sesión: 22-23 de octubre.
Segunda sesión: 19-20 de noviembre.
Tercera sesión: 17-18 de diciembre.

¿Cómo apuntarse?
A través del siguiente formulario: http://goo.gl/forms/pIdNwEJ20HHVaD0Z2

Rellenar el formulario no implica la plaza, sino una preinscripción. Se confirmará la
inscripción una vez realizada. Esto se debe a que hay un número limitado de 50 plazas.
Los apuntados deben asistir al curso entero y, al finalizar, realizar un pequeñito trabajo
personal de síntesis con la intención última de que se pueda entrar en diálogo y confrontar lo
que se ha vivido con la experiencia propia y que sirva de provecho. No será algo farragoso, ni
evaluable.
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE CERRARÁ AL CUBRIR LAS PLAZAS O EL 14 DE OCTUBRE.
¿Cuánto cuesta?
Pedimos una colaboración a las realidades eclesiales que deseen participar de 20€ por
persona que asista, con posibilidad de que la Delegación subvencione a los que lo soliciten.
La subvención debe solicitarla por correo a deleju@archimadrid.es el responsable de la
pastoral de la realidad eclesial que envía al acompañante.
¿Cómo será el horario?
 Sábados
 De 10:00 a 14:00 Primer bloque de trabajo.
 De 16:00 a 18:30 Segundo bloque de trabajo.
 De 19:00 a 20:30 Tercer bloque de trabajo.
 Domingos
 10:30 a 13:30 Primer bloque de trabajo
 13:30 Celebración de la Eucaristía para el que lo deseé.
Los bloques de trabajo incluyen descansos programados por los ponentes y espacios para
compartir entre los asistentes.
Si se desea, la Delegación dispone de un office para calentar o mantener fríos los
alimentos, y de un comedor donde poder comer.

Con la colaboración de Fundación Desarrollo y Persona.

