JORNADAS de JP 2017
PASTORAL EDUCATIVA

Zaragoza, sábado 11 de marzo 2017

“COMO EN CASA”
Pastoral con la familia y en familia

Precio de la inscripción: 30,00 € por participante
Hacer transferencia a la cuenta de FERE ARAGÓN: ES51 0075 0541 51 0604175285
Indicando el nombre del centro y la localidad
Colegio La Salle Franciscanas Gran Vía (Santa Teresa, 23- 50006 Zaragoza)
INSCRIPCIÓN:
www.ecaragon.es Antes del 28 de febrero de 2017

Horario
» 09.30
» 10.00

» 10.15

» 11.30
» 12.00

» 13.30
» 15.30

» 16.45
» 17.00

Entrega de documentación
Oración y presentación de la Jornada
Mercedes Méndez Siliuto, ra
Directora del departamento de Pastoral de Escuelas Católicas
1ª Ponencia. La alegría del amor
Claves de carácter pastoral de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris
Lætitia, sobre el amor en la familia, del papa Francisco
Francesc Riu, sdb
Maestro y licenciado en Ciencias Físicas, de larga trayectoria docente, pastoral y
gestora (exsecretario de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña)
Descanso. Café.
2ª Ponencia. Proyecto de vida en familia. “El reloj de la familia”
Un método práctico para crear o renovar el proyecto de vida en familia
Fernando Vidal
Director del Instituto Universitario de la Familia, un centro de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid
Descanso. Comida
3ª Ponencia. Elementos de un proyecto de pastoral con la familia
Intercambio de conocimientos y buenas prácticas en el ámbito pastoral con la
familia, desde el proyecto de Marianistas, que puede servir de inspiración para
que podamos abrir nuevos caminos en nuestros centros
Iñaki Sarasua Maritxalar
Delegado de Pastoral de los Marianistas
Breve descanso
4ª Ponencia. “Pensamiento visual”
Técnica que combina dibujos y palabras para expresar un mensaje optimista,
alegre y que nos pinta otros mundos posibles
Miryam Artola
Fundadora, Creativa y CEO de Muxote Potolo Bat
www.muxotepotolobat.com

» 18.00 Fin de la Jornada

