
Secretariado general 
de Formación y Espiritualidad

San Millán de la Cogolla, 30 julio – 3 agosto“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”                             SEMANA DE FORMACIÓN PERMANENTE

INSCRIPCIONES
Monasterio de San Millán de la Cogolla
Orden de Agustinos Recoletos
La Rioja, España
Fr. Pedro Merino Camprovín

G

SEMANA DE 
FORMACIÓN 
PERMANENTE

pmerino@recoletos.org

JOVENES 
“Un mundo mejor se construye también 
gracias a ustedes, que siempre desean 
cambiar y ser generosos. No tengan 
miedo de escuchar al Espíritu que les 
sugiere opciones audaces, no pierdan 
tiempo cuando la conciencia les 
pida arriesgar para seguir al Maestro. 
También la Iglesia desea ponerse a la 
escucha de la voz, de la sensibilidad, 
de la fe de cada uno; así como también 
de las dudas y las críticas. Hagan sentir 
a todos el grito de ustedes, déjenlo 
resonar en las comunidades y háganlo 
llegar a los pastores. San Benito 
recomendaba a los abades consultar 
también a los jóvenes antes de cada 
decisión importante, porque «muchas 
veces el Señor revela al más joven lo 
que es mejor» ”. 
(Carta a los Jóvenes, 13 enero 2017)
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30-31 julio: Conociendo la juventud

• “Cambio axiológico de la sociedad 
    española en el siglo XXI”.
• “Valores y contravalores 
   de la juventud”
• “Claves del universo de la juventud 
   actual: cuerpo, ocio y consumo”.
• “Jóvenes y religión”.

1-2 agosto: La experiencia pastoral

• El Acompañamiento: un desafío nece-
sario para que los jóvenes tengan vida.
• La dimensión vocacional en los 
jóvenes, ¿qué les aporta? ¿cómo traba-
jarla?
• Itinerarios de vida. Etapas en la config-
uración vocacional de los jóvenes.
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 PONENTES

JUAN MARÍA GONZÁLEZ ANLEO : Doc-
tor en Ciencias Políticas y Sociología x la 
UPSA, y experto en Juventud y Sociedad 
por la Uned. Es uno de los autores de los 
estudios de la Fundación Santa María so-
bre la juventud española.

MAYTE BALLAZ : Casada y madre de 
5 hijas. Profesora y pastoralista con los 
Hnos. Maristas. Pertenece a la fraternidad 
marista. Formada en acompañamiento 
por el equipo RUAJ y ahora colaboradora 
del mismo equipo en el seminario de Sala-
manca.

CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ : Prior pro-
vincial de la Provincia Santo Tomás de 
Villanueva; Licenciado en Teología Pas-
toral ha asesorado durante varios años 
a la Conferencia Episcopal Argentina en 
temas de juventud.

LOS JÓVENES, LA FE 
Y EL DISCERNIMIENTO           
VOCACIONAL

San Millán de la Cogolla

30 de julio al 3 de agosto

3 de agosto.
• “El joven, sacramento de la novedad. 
   Hacia el Sínodo de los Obispos” 
• “La propuesta OAR a los jóvenes:
   JAR” 


