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Presentación de la asignatura
Titulación y curso

Lic. en ERE y Catequesis. Quinto Curso.

www… (asignaturas)

Año académico

2020-2021.

www… (exámenes)

Asignatura

Catequesis y Pastoral de Juventud
Código

M35.

www… (aula virtual)

Créditos

3ECTS.

www… (plan de estudios)

Profesorado
Profesor/a responsable de la asignatura

Antonio Jiménez Amor

www… (profesorado)

Correo electrónico

jimenezamor@institutosanfulgencio.es
Horario de atención

Por determinar.

https://institutosanfulgencio.es
C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia

www… (horarios lectivo)
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Competencias y Objetivos
Competencias generales

CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento entre lo
esencial y lo accesorio.
CGBT 6. Capacidad de uso de los nuevos medios de comunicación.
CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas y culturales.
Competencias específicas

CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el pensamiento y
capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana.
CEBT 7. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana y capacidad para
interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto histórico.
CEBT 12. Conocimiento del origen y desarrollo histórico de la Iglesia.
Competencias / Objetivos de la Asignatura

CA 1: Capacidad de síntesis, reflexión, mirada crítica y discernimiento pastoral sobre la
juventud en el contexto histórico y socio-cultural actual.
CA 2: Conocimiento general de la centralidad del Misterio Pascual para la pastoral con
jóvenes y su catequesis.
CA 3: Conocimiento general de los objetivos en la pastoral con jóvenes y sus formas.

Temario y metodología docente
Temario

Premisa. En torno a la idea de pastoral juvenil.
Introducción. Custodios agradecidos de una historia valiente y fecunda.
Contexto. Mundo e Iglesia en la época tardo moderna. Retos culturales.
Fuerza. Potencia y sabiduría del Evangelio.
Meta. Discípulos y apóstoles del Señor.
Formas. La práctica de la pastoral juvenil.
Perspectivas. Esperanza y responsabilidad.
Metodología catequética para jóvenes. Fichas Youcat. Life Teen. Alpha Jóvenes.
Metodología

Lecciones magisteriales.
Lectura y comentarios de texto.
Búsquedas bibliográficas.
Trabajos escritos bajo la guía del profesor.
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Presentación de los trabajos en clase.
Tutorías individuales o grupales para la resolución de dudas y el seguimiento de los alumnos.
Evaluación

Asistencia y participación activa en clase: 10%.
Trabajos escritos y exposiciones: 90 %.

Bibliografía
Bibliografía básica

R. SALA, Andate e fate discepoli tutti y giovani. Percorso di pastorale giovanile fondamentale,
Roma, Università Pontificia Salesiana 2013.

Cronograma y Observaciones
Cronograma y Plan de Contingencia

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, la presente asignatura ofrece un
Plan de trabajo ordinario (Cronograma) y un Plan de trabajo extraordinario (Plan de
Contingencias) para que sean alcanzadas las competencias de esta Guía Docente tanto en
cuanto fuera posible desarrollar la docencia presencial ordinaria como si esta forma de
docencia fuera imposible. Estos planes de trabajo se consignarán al inicio del curso
académico 2020-2021, en el espacio virtual reservado a los participantes en esta asignatura
en el Aula Virtual del Instituto San Fulgencio.
Horario y otras observaciones particulares

Horario: En el primer cuatrimestre los jueves de 17:10-18:30 h.
Trabajo 1: Estudios y análisis del último estudio de la Fundación SM sobre la realidad
juvenil: “Protagonistas y espectadores. Una mirada longitudinal sobre la juventud española.
Los discursos de los jóvenes españoles.
https://drive.google.com/file/d/11fk_SeV0LaS1WJb4RC-JB-G80OYPHDF8/view
Trabajo 2: Búsqueda bibliográfica de los discursos, homilías y mensajes en las Jornadas
Mundiales de la Juventud, destacando los temas fundamentales tratados en ellos.
Trabajo 3: Lectura y análisis de la Exhortación Apostólica Postsinodal ‘Christus vivit’.
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