
PROGRAMA DE FORMACIÓN 

DE ACOMPAÑANTES EN 
PASTORAL DE JÓVENES  

Y PASTORAL VOCACIONAL 

(7ª edición) 

 

Matrícula del curso 
 600 € (los 6 encuentros inclui-

dos) con posibilidad de abono en 
dos plazos (300 € antes del pri-
mer Encuentro y 300 € antes del 
segundo Encuentro)  

 

 La cuantía del alojamiento se pa-
ga aparte en cada Encuentro. Ya 
se indicará la forma de realizar el 
pago. Las plazas se irán asignan-
do en comunicación por e-mail a 
cada solicitante.  

 

 La falta de asistencia a 2 Encuen-
tros supondrá la baja en el Pro-
grama (no se devuelve la cuantía 
abonada)  

 

INSCRIPCIONES  

montecarmelo5@gmail.com 

 

A LA ATENCIÓN DE: 

  

GUENTHER BOELHOFF 

(COORDINADOR DE  

MONTE CARMELO) 

 

¿Dónde y cuándo? 

 En Valladolid,  

en el Centro Vedruna. 

 

En estas fechas: 

 Diciembre 2015/2016/2017: del 26 
(cena) al 31(desayuno) 

 Julio 2016/2017: Del 1 (cena) al 6 
(desayuno) 

 Agosto 2018: Encuentro Oracional 
(agosto) 



En cada Encuentro el 
programa ofrece: 

 
 Exposiciones teóricas. Dos materias: 

Teología y Pastoral de acompaña-
miento. Tiempo de reflexión personal.  

 Mesa de experiencias: modos de 
anunciar a Jesús, hoy.  

 Tutoría personalizada.  

 Encuentros en pequeños grupos.  

 Talleres de acompañamiento.  

 Convivencia e intercambio entre los 
participantes.  

 Tiempo informal de convivencia.  

 Propuesta de tareas para el tiempo 
intermedio.  

 Celebración comunitaria de la Eucaris-
tía. 

 

¿Qué propone  

Monte Carmelo? 

 Un modo específico de en-
tender el acompañamiento 
desde una perspectiva inte-
gral.  

 Una visión global de itinera-
rios de vida y de fe para 
comprender y acompañar 
dichos procesos.  

 Una invitación a realizar la 
propia experiencia de acom-
pañar y ser acompañados.  

 Una formación básica a lo 
largo de dos años y medio 
sobre acompañamiento en 
seis encuentros intensivos 
(con trabajo personal para 

El Equipo de  

Animación: 

 

Lola Arrieta y Marisa 
Moresco (CCV). Directoras 

del Programa y equipo de ani-
mación. Responsables del área 
de acompañamiento.  

Tutores: Amelia Ramírez 
(Escolapia), Guenther Boel-
hoff (laico de La Salle), Luica 
Villanego (CCV) y Pepe 
Ruiz (Sacerdote diocesano). 

Tutores del Programa. 

Varios profesores invitados pa-
ra los temas de Teología  


