PRESENTACIÓN
Para el curso 2019/2020, la Delegación de Pastoral Juvenil ha proyectado presentar
la Escuela Diocesana de Acompañamiento Espiritual con jóvenes
“Christus Vivit”, que pretende ser una experiencia de formación en el
acompañamiento pastoral y espiritual como un servicio para toda la Archidiócesis de
Sevilla.
La intención es presentar una propuesta formativa que cualifique todas las acciones
de pastoral juvenil que se realizan en parroquias, grupos juveniles y movimientos que
trabajan en los ámbitos de la pastoral de juventud.
La contemplación del icono de los discípulos de Emaús (Lc24, 13-35) ilumina el contenido
y forma de esta Escuela, tomando como impulso y punto de partida la exhortación
apostólica postsinodal Christus Vivit (2019) y su invitación a cultivar una cultura del
acompañamiento espiritual con los jóvenes. Para concretar esta propuesta partimos
de los siguientes números de la exhortación que nos iluminan:
237. «Jesús camina con los dos discípulos que no han comprendido el sentido de lo
sucedido y se están alejando de Jerusalén y de la comunidad. Para estar en su compañía,
recorre el camino con ellos. Los interroga y se dispone a una paciente escucha de su
versión de los hechos para ayudarles a reconocer lo que están viviendo. Después, con
afecto y energía, les anuncia la Palabra, guiándolos a interpretar a la luz de las Escrituras
los acontecimientos que han vivido. Acepta la invitación a quedarse con ellos al
atardecer: entra en su noche. En la escucha, su corazón se reconforta y su mente se
ilumina, al partir el pan se abren sus ojos. Ellos mismos eligen emprender sin demora el
camino en dirección opuesta, para volver a la comunidad y compartir la experiencia del
encuentro con Jesús resucitado».
242. […] La pastoral juvenil propone un proyecto de vida desde Cristo: la construcción
de una casa, de un hogar edificado sobre roca (cf. Mt 7,24-25)[…] es necesario que la
pastoral juvenil y la pastoral familiar tengan una continuidad natural, trabajando de
manera coordinada e integrada para poder acompañar adecuadamente el proceso
vocacional.
243. La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento de los jóvenes,
y es la comunidad entera la que debe sentirse responsable de acogerlos, motivarlos,
alentarlos y estimularlos. Esto implica que se mire a los jóvenes con comprensión,
valoración y afecto, y no que se los juzgue permanentemente o se les exija una perfección
que no responde a su edad.
244. En el Sínodo «muchos han hecho notar la carencia de personas expertas y dedicadas
al acompañamiento. Creer en el valor teológico y pastoral de la escucha implica una
reflexión para renovar las formas con las que se ejerce habitualmente el ministerio
presbiteral y revisar sus prioridades. Además, el Sínodo reconoce la necesidad de
preparar consagrados y laicos, hombres y mujeres, que estén cualificados para el
acompañamiento de los jóvenes. El carisma de la escucha que el Espíritu Santo suscita
en las comunidades también podría recibir una forma de reconocimiento institucional
para el servicio eclesial».
246. Los mismos jóvenes nos describieron cuáles son las características que ellos esperan
encontrar en un acompañante, y lo expresaron con mucha claridad: «Las cualidades de
dicho mentor incluyen: que sea un auténtico cristiano comprometido con la Iglesia y con
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el mundo; que busque constantemente la santidad; que comprenda sin juzgar; que sepa
escuchar activamente las necesidades de los jóvenes y pueda responderles con gentileza;
que sea muy bondadoso, y consciente de sí mismo; que reconozca sus límites y que
conozca la alegría y el sufrimiento que todo camino espiritual conlleva. Una característica
especialmente importante en un mentor, es el reconocimiento de su propia humanidad.

De este modo, la Escuela se configura a través de tres jornadas, en horario de
mañana y tarde, donde se desarrollarán a la vez núcleos teóricos fundamentales y
talleres prácticos para la iniciación en la acción eclesial de ser acompañados y de
acompañar.
OBJETIVOS
La Escuela de Acompañamiento Pastoral y Espiritual Christus Vivit pretende alcanzar los
siguientes objetivos:
-

Ofrecer una formación inicial, pero completa, bien fundamentada y de gran calidad,
en acompañamiento espiritual y pastoral con jóvenes.
Concienciar de la importancia y responsabilidad de la Iglesia en la tarea de
acompañar en el proceso de la juventud.
Crear vínculos de relaciones entre los agentes de pastoral juvenil de toda la
Archidiócesis de Sevilla.

De manera particular, en el deseo de vertebrar y consolidar una fuerte red de pastoral juvenil
en la Archidiócesis, se procurará especialmente la presencia de agentes de todas las vicarías
y realidades.

DESTINATARIOS
Se considera destinatario de esta Escuela a todos los agentes de Pastoral Juvenil
mayores de 25 años de cualquier realidad presente en la Archidiócesis:
-

Parroquias
Colegios
Movimientos
Hermandades
Grupos juveniles
Asociaciones

Los requisitos para poder formalizar la inscripción serán, por tanto:
-

Ser mayor de 25 años.
Acreditar su condición de agente de pastoral juvenil mediante documento
emitido por el párroco, superior o responsable de la institución o realidad en
la que desempeña sus tareas, especificando cuáles suelen ser sus tareas y
experiencia con jóvenes de entre 14 y 30 años.
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LAS JORNADAS
La Escuela tendrá lugar en tres jornadas completas de sábado. Las mañanas irán
destinadas especialmente a los contenidos más teóricos, mientras que las tardes se
volcarán en las cuestiones más practicas a modo de talleres.
Esta estructura permite que, en las próximas ediciones, manteniendo el contenido
teórico básico en el horario de mañana, en las tardes los talleres puedan atender a
temas o cuestiones específicas diferentes. Así, el que haya asistido una vez a toda la
Escuela, podrá unirse a esos talleres para seguir creciendo en su formación.
En esta primera edición las jornadas tendrán lugar:
Calendario:
- el sábado 8 de Febrero
- el sábado 7 de Marzo
- y el sábado 28 de Marzo
Horario:
- De 10.00 h. a 13.30 h.
- y de 16.00 h a -18.30 h.
Sede:
- Dependencias del Arzobispado de Sevilla.
Plazas limitadas:
Para el correcto desarrollo de las sesiones, estimamos un máximo de 50 plazas.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán mediante el formulario habilitado desde la página web
de la Delegación: www.pastoraljuvenilsevilla.com
Confirmada la inscripción mediante correo electrónico, se le solicitará, en concepto
de colaboración en los gastos, una matrícula de 20 euros.
Si los matriculados de una misma realidad de pastoral juvenil son tres o más, la
aportación se reducirá a 15 € cada uno.
El ingreso podrá realizarse:
- mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco Santander ES79 0049
1861 1120 1039 6334 con el concepto ECV+Apellidos
- mediante efectivo en las oficinas de la Administración del Arzobispado.
La plaza quedará formalizada por riguroso orden de ingreso de la aportación.
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DIPLOMA DE ASISTENCIA
Al finalizar la última jornada se entregará a los participantes un diploma que
acreditará su asistencia.
Para recibir dicho diploma hay que asistir al menos al 80% de las horas de las tres
jornadas.
CONTENIDO
Primer día: 8 de Febrero
1. ACTO DE APERTURA y ORACIÓN INICIAL
2. ¿QUÉ PASTORAL JUVENIL QUEREMOS HOY?
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla

3. BASES Y FUNDAMENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO.
RVDO. P. LUIS FERNANDO (KOLDO) GUTIÉRREZ CUESTA SDB.
Director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil (Madrid)
Miembro del Consejo Nacional de Pastoral Juvenil de la CEE
- Contexto e Identidad del acompañamiento pastoral.
- Claves para una fundamentación del acompañamiento pastoral.
- Perfil del acompañante: testigo y mistagogo.
4. EL ACOMPAÑAMIENTO Y TODO EL PROCESO DE MADURACIÓN EN LA

FE. Un acompañamiento desde el kerigma. Experiencia parroquial.
RVDO. SR. D. ADRIÁN RÍOS BAILÓN
Delegado diocesano de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla
Párroco de San Juan Pablo II de Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla)
- La Iglesia, madre y maestra que acompaña.
- Vertebrar la pastoral juvenil en la parroquia en clave de acompañamiento.
- El anuncio del kerigma ilumina el acompañamiento.

Segundo día: 7 de Marzo
1. ORACIÓN INICIAL
2. LA PASTORAL JUVENIL Y LA IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO.
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. CARLOS MANUEL ESCRIBANO SUBÍAS
Obispo de la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño.
Responsable del Departamento de Pastoral de Juventud de la CEE
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3. ACOMPAÑAR Y DISCERNIR CON LOS JÓVENES. Cuestiones prácticas

fundamentales para el acompañamiento.
RVDO. SR. D. FRANCISCO J. ORTIZ BERNAL
Moderador del equipo sacerdotal de las Parroquias de la Blanca paloma y Ntra. Sra. de
la Candelaria (Sevilla)
- El acompañamiento con jóvenes: la tarea del discernir.
- Empezar, formalizar y seguir un acompañamiento espiritual
- La entrevista personal: contenido, formas, espacios…
- El horizonte vocacional y la llamada a la santidad.

4. EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
a) EL ACOMPAÑAMIENTO Y DISCERNIMIENTO VOCACIONAL DURANTE
EL NOVIAZGO.
D. ANDRÉS PÉREZ SABORID Y Dª. MARÍA PEMÁN DOMECQ
Master en Familia por el Instituto San Juan Pablo II
Coordinadores y acompañantes de equipos de formación de novios
Centro de Orientación Familiar de la Parroquia de San Sebastián (Sevilla)
b) EL ACOMPAÑAMIENTO Y DISCERNIMIENTO VOCACIONAL A UNA

VIDA CONSAGRADA/SACERDOTAL.
RVDO. SR. D. ANDRÉS YBARRA SATRÚSTEGUI
Vicerrector del Seminario Metropolitano De Sevilla

Tercer día: 28 de Marzo
1. ORACIÓN INCIAL Y ACTO DE CLAUSURA
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA
Obispo Auxiliar de Sevilla

2. LA PALABRA DE DIOS ES LA FUENTE DEL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL:
EL ICONO DE LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS (Lc 24, 13-35).
RVDO. Sr. D. ALVARO PEREIRA DELGADO
Doctor en Sagrada Escritura
Profesor de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
Director de la Revista Isidorianum.
- La Palabra de Dios es fuente de la espiritualidad cristiana.
- La pedagogía de Dios y el proceso madurativo de la vida cristiana.

3. ¿CÓMO ACOMPAÑAR A LOS JÓVENES EN MATERIA AFECTIVO-SEXUAL?
Hombre y mujer los creó. Distintos y complementarios. ¿Cómo acompaña en
el descubrimiento del verdadero sentido de la sexualidad?
Dª. PALOMA RUIZ MATEOS
Asesora especialista en Matrimonio y Familia, fertilidad natural y sexualidad.
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