
 

Seminarios para líderes y 
desarrollo profesional 

para el ministerio con los jóvenes 
 
 

 
LLAMA VIVA (IGNITE) Canadá (www.ignite-canada), un programa de la Pastoral Juvenil y Vocacional 
Redentorista), se complace en ofrecer curso para el desarrollo y el apoyo de los líderes de la pastoral con los 
jóvenes en las parroquias redentoristas de todo el país.  Esta curso llamado "Conexión Espiritual", (NETWORK) 
proporcionará a los grupos parroquiales las herramientas para desarrollar nuevas iniciativas para el trabajo con 
los jóvenes (primaria, secundaria, jóvenes adultos y pastoral familiar) ofreciendo sólidos fundamentos 
teológicos para el ministerio, técnicas y recursos para el desarrollo del liderazgo y el apoyo continuo del equipo 
Ignite para que cada parroquia construya y mantenga ministerios nuevos y existentes con los jóvenes. 
 
¿Qué pueden esperar los participantes? 

• Reuniones en línea informativas e interactivas 
• Aprender de profesionales con experiencia en el ministerio con los jóvenes. 
• "Crear redes" y construir conexiones entre las parroquias redentoristas de todo el país, aprendiendo 

unos de otros y enraizando nuestros ministerios en el carisma redentorista. 
• Aprender técnicas y habilidades para construir un equipo local de voluntarios para dar forma a la visión 

del ministerio con los jóvenes en su parroquia, junto con la misión de la parroquia y el Personal Pastoral. 
• A través de la participación en las sesiones, las lecturas asignadas y el trabajo individual en grupo fuera 

de línea, los grupos de voluntarios construirán una identidad para fomentar su ministerio de manera 
proactiva y profesional.  Los participantes pueden esperar unas 2-3 horas de trabajo cada semana, 
además de las sesiones mensuales de los líderes de “Conexión espiritual”, y cualquier programa de 
ministerio que se inicie para los jóvenes. 

• Los voluntarios ocasionales son bienvenidos a participar con un compromiso de tiempo reducido, 
siempre que haya un equipo central para la parroquia que se comprometa con el proceso para la 
parroquia. 

• El curso avanzara al ritmo que necesiten los participantes 
• Apoyo continuo a la planificación de iniciativas para construir o continuar sus esfuerzos ministeriales 
• Intercambio de recursos en medios sociales y plataformas virtuales. 
• Asistencia con posibilidades creativas en el diseño de iniciativas y la evaluación del progreso 

 
Convocar a un equipo para realizar este viaje 

1. Animar entre tres (3) y seis (6) personas de una parroquia o ministerio a formar parte de este viaje 
2. Invitar a los feligreses que sean padres y deseen una aventura creativa para construir la fe y la comunidad 

con los jóvenes 
3. Invitar al personal de la parroquia y a los voluntarios clave que estén buscando construir su equipo y sus 

esfuerzos en el ministerio 
4. Invitar a jóvenes que deseen comprometer su fe con sus compañeros 

 



          Horario de los seminarios para       
 

Todas las sesiones son de 7pm a 9pm hora del este y de 7pm a 9pm hora de la 
montaña.      Los participantes y los grupos sólo asisten a una 

 
Jueves 8 de septiembre 7-8pm EDT o 7-8pm MDT (Sólo 1 hora de duración) 
Reunión inicial y orientación 
 
Jueves 29 de septiembre 7-9pm EDT o 7-9pm MDT   
Encender una visión del ministerio con los jóvenes 
 
Jueves 27 de octubre 7-9pm EDT o 7-9pm MDT   
"Oliendo las ovejas" - ¿Dónde se desarrolla el ministerio con los jóvenes? 
 
Jueves 24 de noviembre 7-9pm EST o 7-9pm MST   
Encender nuestro potencial de liderazgo 
 
Jueves 15 de diciembre 7-9pm EST o 7-9pm MST   
Establecer conexiones:  La clave para un ministerio eficaz 
 
Jueves 26 de enero 7-9pm EST o 7-9pm MST   
Evangelización y catequesis:  Anunciando el Evangelio de nuevo 
 
Jueves 2 de marzo 7-9pm EST o 7-9pm MST   
Justicia y servicio:  Caminando en el camino del Redentor 
 
Jueves 30 de marzo 7-9pm EDT o 7-9pm MDT   
Oración y adoración:  Reunidos y alimentados en Cristo 
 
Jueves 27 de abril 7-9pm EDT o 7-9pm MDT   
La atención pastoral: unir las manos y el corazón 
 

Cuotas: Las parroquias no redentoristas pagan 100 dólares CND por persona para el año. (4 o mas 
participantes $50 cada uno).  El costo de libros y material instruccional (unos 25 $ CND) corren a cargo del 

participante/parroquia. Las tarifas para las parroquias redentoristas se negociarán con su Consejo 
Redentorista (CPE). 

NOTA: Otros TALLERES mensuales de la Conexión Espiritual siguen una tarifa diferente - 15$ por taller 
 

Para inscribirse en la "Conexión Espiritual":   https://bit.ly/ignite-NETWORK 
 

Si tiene alguna pregunta sobre la Conexión Espiritual, los cursos o el programa 
por favor, póngase en contacto con el P. Santo Arrigo C.Ss.R., Coordinador de Ignite Canada 

ignite@redemptorists.ca 
 


