
DESCRIPCIÓN
Este diplomado en PJ, es una propuesta formativa 
con la que hacemos vida las llamadas e invitaciones 
de nuestro carisma: ir al encuentro de los jóvenes allí 
donde están; Y ser audaces para penetrar ambientes 
quizá inexplorados, donde la espera de Cristo se 
manifiesta en la pobreza material y espiritual. Es una 
oportunidad para cambiar la mirada respecto de las 
y los jóvenes, ellas y ellos no solo son pregunta, son 
también una respuesta a propósito de la realidad que 
vivimos. 

OBJETIVO
Ser Agentes de Pastoral expertos en juventud, 
desarrollando la capacidad de profundizar y 
reflexionar las realidades y el contexto social en el que 
se mueven las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
para proponerles un proyecto serio de realización 
personal, incorporando la significatividad de la fe y en 
consecuencia, sean ellas y ellos los protagonistas de 
la acción evangelizadora en la iglesia con una actitud 
crítica de la realidad. 

PROGRAMA

SEDE: 
Casa de Encuentros del Instituto  
Queretano Marista.

• Mariano Arista 51-B, esquina con 15 de 
Mayo. Col. San Javier.  C.P. 76001, Santiago de 
Querétaro, Qro.

CUOTA DE RECUPERACIÓN
$3,350.00 MXN

• Incluye: Talleres de cada materia según el 
módulo, materiales didácticos, alimentación, 
refrigerios y hospedaje de toda la semana.

INSCRIPCIONES
Fecha límite: viernes 24 de junio de 2022 

• Si eres Marista de la Provincia de México Central, 
inscríbete directamente en tu Departamento de 
Pastoral, ahí te darán todas las indicaciones. 

• Si eres de otra institución o de otra provincia 
marista, escríbenos directamente a oficina.
mision@maristas.edu.mx  solicitando tu 
inscripción al diplomado. Te enviaremos a la 
brevedad la información necesaria.

MÁS INFORMES
• Por Facebook: PJM Maristas México Central
• Por Instagram: PJM Maristas México Central
• Por e-mail: ivan.chacon@maristas.edu.mx
• Por teléfono: al 55 7900 9114 de lunes a viernes 

en horarios de 8:30 a 14:30 hrs y de 16:00 a 
17:00 hrs. Preguntando por la Srita. Leticia Peña 
o Prof. Iván Chacón.

LA PASTORAL JUVENIL MARISTA DE MÉXICO CENTRAL Y LA UNIVERSIDAD MARISTA DE QUERÉTARO TE INVITAN

DIRIGIDO A 
Agentes de Pastoral Juvenil en General 

• Jóvenes animadoras y animadores de grupos 
infantiles y juveniles.

• Profesoras y profesores titulares y/o asesores de 
grupo.

• Profesoras y profesores en general que estén 
interesados en incorporar elementos de 
acompañamiento infantil y Juvenil a su práctica 
educativa.

• Todo aquel que esté interesado en el trabajo 
Pastoral con niños y jóvenes.

DURACIÓN: 
120 horas. 

• Se realiza en dos veranos de 60 horas c/u. 
• Cada verano corresponde a un módulo y se 

viven en 5 días.
• Modalidad: Presencial.

METODOLOGÍA 
Socio – afectiva; de acción – reflexión – acción.
Tipo taller, en el que se recuperan los conocimientos 
y experiencias de los participantes, con un enfoque 
participativo y constructivista.

FECHAS
• Iniciamos el lunes 11 de julio a las 7:30 a.m.
• Terminamos el viernes 15 de julio a las 8:00 p.m.

Nota: Se puede llegar a dormir  
desde el domingo 10 de julio. 

• Indicarlo en su ficha de inscripción.
• Llegar entre 16:00 y 21:00 hrs.
• No está incluida comida ni cena en este día  

de llegada.
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