
EXPRESAR la misericordia

La misericordia en las Sagradas 
Escrituras. Toño Velasco (Adsis)

La misericordia hecha arte. 
Rogelio Núñez y Javier Chicharro 
(Marianistas).

La misericordia hoy en los 
lenguajes juveniles. Jota Llorente 
(Salesianos)

EXPERIMENTAR la misericordia

La misericordia, un camino para 
crecer en el autoconocimiento. 
Mario Agueda (PRH)

Fragilidad y misericordia: 
experimentar el sufrimiento 
propio y ajeno. Teresa Peña y Luis 
Carlos Oliden (Adsis)

Vivir en paz: perdonados 
y reconciliados. Isaac Diez 
(Salesianos)

HACER la misericordia

El arte de sanar a las personas. 
Julio Gómez (Adsis)

Jóvenes sin trabajo en un mundo 
en crisis. María Martín y María 
Pérez (JOC)

Vidas que sobran: los excluidos en 
un mundo roto. Daniel Izuzquiza 
(Jesuitas)

Jesus, poeta de la misericordia 
Con un ojo en la realidad y otro en 
el Evangelio, Sylvia Cano (profesora 
de Teología en ESCUNI) nos ayudará 
a afrontar el reto de experimentar-
expresar-hacer misericordia.

¿Cómo ponernos en camino hacia una 
pastoral juvenil de la misericordia? El 
Equipo de Jóvenes de la EPJ hemos visto 
algunas fotografías de Dios con rostro de 
enamorado por su gente, hemos orado a 
Jesús, rostro misericordioso de Dios, hemos 
elaborado unas claves para una pastoral 
juvenil de la misericordia que queremos 
compartir esta mañana de forma ágil, 
práctica, visual y creativa

Presidida por Raúl Tinajero, Director 
del Dpto. de Pastoral de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Española.

Los grupos de rap Dawidhs y 
Blacksoul culminarán la mañana 
reflexionando sobre la Misericordia a 
golpe de estrofas.

09:00h. Acogida

09:30h. Oración

10:00h. Presentación

10:00h. Oración

19:30h. Celebración de la Reconciliación

12:30h. Eucaristía

10:30h. La Revolución
de la Ternura

10:15h. Ponencia + Diálogo

16:00h. Talleres

13:30h. Concierto Dawidhs+Blacksoul

14:00h. Comida y descanso

SÁBADO 
27

DOMINGO 
28

SÁBADO 
27MAÑANA MAÑANATARDE

PROGRAMA

Pretendemos

XIII ESCUELA DE PASTORAL CON JÓVENES. 
27 Y 28 DE SEPTIEMBRE. SALESIANOS ATOCHA

DELEGACIÓN PASTORAL JUVENIL DE LEÓN / TOLEDO / ZARAGOZA / LA SALLE / SALESIANOS / ESCOLAPIOS / MARIANISTAS / ADSIS / ACCIÓN CATÓLICA / INSTITUCIÓN TERESIANA

te nu a

UNA INICIATIVA DE 

• Situar la centralidad de la misericordia de Dios en la vida cristiana.
• Identificar la misericordia como la fuente inspiradora de la justicia social en contextos de crisis actuales.
• Encontrar a Cristo en los pobres, una cultura necesaria para los jóvenes.
• Aprender a anunciar al Dios de la misericordia a los jóvenes hoy.
• Celebrar los sacramentos de la misericordia.
• Generar espacios de convivencia y comunicación entre los agentes de pastoral de nuestras instituciones.


