
PROFESORES EN CIENCIAS SAGRADAS 
ANTE EL DESAFÍO Y LA OPORTUNIDAD DE LA REALIDAD JUVENIL HOY 

Papa Francisco) 

 

 

                 Queridos Profesores en Ciencias Sagradas, exalumnos, alumnos  de la carrera, 

directivos en general, coordinadores de  pastoral , catequistas  de nuestros colegios católicos o 

parroquias, movimientos de nuestra iglesia diocesana, coordinadores de grupos misioneros, 

evangelizadores  de este hoy en nuestra realidad sanjuanina: 

 

Con la  alegría que brota de nuestro amor por Jesús y del deseo de  seguir formándonos  los 

invitamos a participar de esta semana de las Ciencias Sagradas  2019.  

 

El foco de esta semana está puesto en  los adolescentes y jóvenes de hoy, pero creemos que es un 

buen espacio para pensar, aprender y compartir  propuestas superadoras en nuestro camino como 

evangelizadores de todas las edades. 

 

Que Santa María, la que nos dio y vivió  a Jesús, el eterno Joven, nos permita encontrarnos en 

este tiempo para seguir enriqueciendo nuestra misión. 

 

 

• Días: Del 20 al  24 de agosto  2019 de 18 a 21 horas. 

• Lugar: Salón de acto Colegio Santa  Rosa de Lima. San Luis 132 (E). 

• Inversión: $ 150 la semana completa. 

• Inscripciones: al celular 154538823 o anotarse el  primer día de la semana, 15 minutos 

antes del comienzo. 

• Cada día al llegar, dar la asistencia. 

 

 

 

 

 



  

▪ MARTES 20 DE AGOSTO 

La realidad del mundo juvenil hoy 
 

Temas 

▪ El cine  contemporáneo   y las problemáticas 

actuales de los adolescentes. 

▪ Respuesta posibles   de la educación a la 

realidad juvenil, desde  diversas perspectivas. 

▪ Estrategias a  utilizar este día 

▪ Cine-debate guiado. 

▪ Los adolescentes tienen la palabra. Entrevistas  

▪ Tertulia pedagógica  en un diálogo 

participativo, buscando  juntos caminos para 

educar a los jóvenes hoy. 

▪ Docente facilitadora: 

Prof. María Mercedes Sánchez  

▪ Responsables 

Alumnos 3° año del profesorado: 

▪ Rocío Olaya  

▪ Braian Guevara 

▪ Marcia Gómez 

▪ Agostina Montañez 

 

▪ MIÉRCOLES  21 DE AGOSTO 

Los jóvenes en la Palabra de Dios 
 

Temas 

▪ Los jóvenes en la Palabra de Dios. Estudio 

exegético de textos  bíblicos referidos a ellos. 

▪ La oración, en el joven, camino para el 

encuentro personal  y de Dios. 

▪ Estrategias para utilizar este día 

▪ Conferencia Magistral sobre el tema, en la 

Palabra de Dios, a cargo del Lic. en   

Sagradas Escrituras.  Fray Federico Rodríguez 

fc. 

▪ Taller de oración: “Orando al compás de los 

jóvenes”, a cargo de la Prof. Celina Trifonff. 

▪ Docente facilitadora: 

Prof. Viviana Castro 

▪ Responsables 

Alumnos 3° año del profesorado: 

▪ Sofia Fernández  

▪ Rocío Infante 

▪ Claudia Poblete 

 

▪ JUEVES  22 DE AGOSTO 

Propuestas  para el trabajo pastoral  con 
jóvenes en la Iglesia. 

           Temas 

▪ Exhortación Postsinodal “Cristo Vive” (Papa 

Francisco /2019) Análisis y  propuestas  para 

el trabajo evangelizador   con adolescentes y 

jóvenes en la Iglesia. 

▪ El arte, un camino  posible para acercar la fe 

a la realidad juvenil hoy. 

▪ Estrategias para utilizar este día 

▪  Ateneo para analizar y reflexionar la 

Exhortación Post- sinodal “Cristo Vive”. 

Posibles caminos 

▪ Taller de  Arte plástico. Trabajo colaborativo  

aprendiendo a expresarse con  diversos  

materiales descartables. Taller a cargo  de la 

artista plástica Jamile Apara. 

▪ Ítems posibles  para  evangelizar a los jóvenes   

a través de las  redes sociales. 

▪ Docente facilitadora 

 Prof. Nora Castro 

▪ Responsables: 

Alumnos 3° año del profesorado: 

▪ Sánchez  Godoy, Teresa 

▪ Mattar  Vega ,  Juan Pablo. 

▪ Diaz, Matías 

 Loyola, Gabriel

▪ VIERNES 23 DE AGOSTO 

“Jóvenes, ustedes son el ahora de Dios” 
 

 Celebración Eucarística, para concluir  la 

Semana de  las Ciencias Sagradas 2019, 

dando gracias a Dios  por la vocación 

recibida. 

 Entrega del PIN de Ciencias Sagradas a 

alumnos de 4° año de este Profesorado.

 Momento artístico reflexivo “Jóvenes, ustedes 

son

el ahora de Dios”  

 Ágape fraterno, para compartir la alegría de 

ser enviados a anunciar a Jesús al mundo 

juvenil hoy.

▪ Docente facilitadora:  

Prof. Mónica Ramírez

▪ Responsables: 

Alumnos  2° año del profesorado 



    

 

 

✓ Traer la Biblia cada día para orar y trabajar. 

 

✓ El jueves 22  traer para trabajar el siguiente material: 

 una foto propia de su ser adolescente, lápiz negro, marcadores, 1 pincel  y materiales descartables (tapitas, 

cartón, chapitas, botones, tela, lana, trozos de madera, retazos de goma Eva, recipientes pequeños, pirotines 

o blondas pequeñas, vasos descartables., otros…) 

 

✓ Ágape- librería se hará presente estos días. Habrá oportunidad de adquirir libros  y objetos 

religiosos. 

 

✓ Traer mate  y algo para compartir. 
 
 

✓ Pedimos ser puntuales  para comenzar. 

 

 

¡Oremos al Espíritu Santo, para que  nos ayude a crecer 

como evangelizadores de su Iglesia  para este hoy…. 

 

 

¡¡¡Los esperamos!!! 

 


