
FORMA DE INSCRIPCIÓN 

Curso de Formación en 

Pastoral Juvenil  
 

Nombre:___________________________ 

Dirección:__________________________ 

Ciudad:____________________________ 

Estado:________ Zona Postal:_________ 

Tel: (Casa) _________________________ 

Tel: (Celular)_______________________ 

Correo Electrónico:_________________ 

Fecha de Nacimiento: __ __/__ __/__ __  

Arqui/Diócesis:_____________________ 

Parroquia:_________________________ 

Ministerio:_________________________ 

Años de Experiencia en la Pastoral_____ 

Nivel de estudios: 

 Primaria ____ 

 Secundaria ____ 

 College/Universidad ____ 

 Postgrado ____ 

Idiomas: 

•Español: Leer ___  Hablar ____  Escribir ___ 

•Ingles: Leer ___  Hablar ____  Escribir ___ 

 

Curso de Formación en  

Pastoral  
Juvenil  

 

los 
 

DOMINGOS 
 

(Abril— Junio 2020) 

 
 

 

ARQUIDIÓCESIS DE 

GALVESTON-HOUSTON 
Oficina de Jóvenes Adultos y  

Pastoral Universitaria 

Presentado por la  

Oficina de Jóvenes Adultos de la  

Arquidiócesis de Galveston- Houston 

en colaboración con el Instituto Fe y Vida. 

Meta: 
Ofrecer a los participantes una formación ini-

cial en Pastoral Juvenil Hispana, y establecer 

los cimientos para el Curso de   

Certificación para Asesores y Líderes en 

Institute for  

Evangelization,  
Formation and  
Leadership 
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OBJETIVOS  
GENERALES 
Que los jóvenes: 

1. Conozcan en qué consiste una  

pastoral juvenil fundamentada y orientada 

según los lineamientos eclesiales para 

esta pastoral. 

2.   Tengan un encuentro personal y  

comunitario con Jesús que: a) los motive 

a intensificar e intimar su relación con 

Jesús, b) los anime a dirigir su vida con 

criterios del Evangelio, c) los motive a 

convertirse en discípulos suyos, d) los 

apasione a continuar la misión de Jesús 

entre los jóvenes. 

3.    Descubran su dignidad y su valor 

como hijos del Padre y hermanos del 

Hijo, unidos en comunidad por el  

Espíritu Santo. 

4.    Comprendan en qué consiste el plan 

de Dios para la humanidad y descubran 

los dones que Dios les ha dado para co-

laborar en ese plan. 

5.   Aprendan los principios, metodolo-

gías y técnicas pastorales básicos para la            

coordinación y animación de grupos o 

comunidades juveniles. 

6. Se preparen para continuar su forma-

ción a través de una pastoral juvenil  

mejor realizada, y/o a través de talleres, 

cursos y programas de formación interme-

dia y avanzada. 

7.    Realicen una reflexión inicial sobre su     

vocación personal y el posible llamado de 

Dios a capacitarse como líderes o asesores 

en la pastoral juvenil. 

TEMARIO DEL CURSO 
 

1. Introducción a la Pastoral Juvenil 
2. Jesús, Centro y Meta de la Pastoral 

Juvenil 

3. Camino a la Madurez Personal 
4. Los Sacramentos: Signos de Presencia  

Activa de Dios 

5. Hacia una Pastoral Juvenil Integral 
6. Implementación del Modelo Profetas 

de Esperanza en la Pastoral Juvenil 
7. Principios e importancia de la 

planificación 

8. Retiro del Viñador 
 

COSTO  
La inscripción (no reembolsable) por el curso 

es de $20.00 por persona.  El balance de 

$80.00 Dls. se debe de pagar antes de la 

cuarta clase del curso.  

(Total por el curso  $100.00).  
  

Los libros son opcionales y tienen un costo 

de $30.00 Dls. 
 

FECHAS 
 

DOMINGOS EN EL  2020 
 
 Abril  19, 26  
 Mayo 3, 17, 24, 31 
 Junio 7, 14 

AUDIENCIA 
El curso está destinado a cualquier joven, de 

18 años en adelante, que desee adquirir 

una formación inicial en La Pastoral Juvenil. 

Se enfoca en jóvenes que participan en 

grupos, comunidades o movimientos 

apostólicos juveniles, y en jóvenes o adultos 

que quieran iniciar algún grupo o comunidad 

en sus parroquias. 
 

DURACIÓN 
El curso de Formación en Pastoral 

Juvenil consta de 64 horas.  Serán ocho  

domingos de 8 horas cada uno. 

De 8:00 am - 5:00 pm, cada domingo.  
 

LUGAR 
St. Dominic Center 

2403 Holcombe Blvd 

Houston, TX  77021 
 

INSCRIPCIÓN 
Enviar forma de inscripción con un  

depósito (no reembolsable) de $20 a: 

Archdiocese of Galveston-Houston 

Office of Young Adult and Campus 

Ministry 

2403 Holcombe Blvd. 

Houston, TX. 77021-2098 
 

INFORMACIÓN 
Mirna Ochoa 713-741-8768 

mochoa@archgh.org 

 

NOTA IMPORTANTE 
 

Fecha límite para inscribirte:  

Abril 3, 2020 


