Los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay
que escuchar lo que piensan y hay que tener fe y
confianza en ellos. El papa Papa Francisco nos pide que
“germinen sueños, para suscitar profecías y visiones,
hacer florecer esperanzas, estimular la confianza,
vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una
aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un
imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca
los corazones, dé fuerza a las manos, e inspire a los
jóvenes –a todos los jóvenes, sin excepción– la visión de
un futuro lleno de la alegría del evangelio”.1

PLANO DE SITUACIÓN DE LAS JORNADAS

XII JORNADAS

CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

Con este objetivo hemos organizado estas XII Jornadas
Católicos y Vida Pública con el lema “Fe en los Jóvenes”.
Las Jornadas tratan de manifestar a la sociedad sevillana la necesidad de escuchar lo que piensan los jóvenes,
aprendiendo de ellos y acompañándolos a la vez.
Los centros universitarios, de formación superior o las
escuelas católicas, con su valioso servicio cultural y
formativo, son otro instrumento de presencia de la
Iglesia entre los jóvenes. Por ello invitamos a todos,
jóvenes y mayores, a compartir nuestra mayor riqueza,
nuestra fe, que queremos llevar a toda la sociedad.
Estas Jornadas, y las actividades celebradas en su entorno, nos invitan a abrir nuevos horizontes donde los
jóvenes sean parte esencial para construir una sociedad
al servicio del bien común.

1. Discurso de apertura del Papa Francisco en el Sínodo “La juventud, la fe
y el discernimiento vocacional”, 3 de octubre de 2018.
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SEVILLA, 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2019

COLABORA:
Salón de Actos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU
Campus Universitario CEU Andalucía

MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO

JUEVES 14 DE FEBRERO

10:00 h. RECEPCIÓN, ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN.

10.00 a 14.00 h. ADOREMUS DE JÓVENES EN EL CAMPUS
CAPILLA UNIVERSITARIA.
En la Capilla del Campus CEU Andalucía se expondrá el
Santísimo Sacramento, por turnos alumnos y personal de
CEU Andalucía manifestarán sus peticiones, ofrecerán
cantos y oraciones, y compartirán su fe.

10:30 h. ACTO DE APERTURA
D. Juan José Asenjo Pelegrina. Arzobispo de Sevilla.
D. Rafael Murillo Ferrer. Secretario General de la
Asociación Católica de Propagandistas, ACdP.
D. Juan Carlos Hernández Buades. CEO - Director
General Fundación San Pablo Andalucía CEU.
D. Julio Álvarez de Toledo Liñán. Secretario del Centro
de Sevilla de la ACdP.
11:00 a 11:45 h. CONFERENCIA
SER JOVEN HOY, LA PROPUESTA CRISTIANA
Ponente:
D. Jesús Vidal Chamorro. Obispo Auxiliar de Madrid.
14:15 h. ALMUERZO SOLIDARIO DE JÓVENES*
16:00 h. MESA REDONDA
LOS JÓVENES EN LAS REDES, VIVIR DESDE LA
ESPERANZA
Modera:
D. Francisco Robles Rodríguez. Periodista.
Participantes:
D. Sergio Cadena y Dña. María de León.
17:30 h. SANTA MISA
Capilla del Campus, celebrada por D. Manuel Orta
Gotor, director de Pastoral de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU.
18:30 h. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
“LIBERTAD DE EDUCACIÓN”
D. Jaime Javier Domingo Martínez. Miembro del
Consejo Local del centro de Sevilla de la ACdP y director
de Desarrollo de Mercado de la FSPA CEU.

21.30 a 22.30 h. ADOREMUS DE JÓVENES EN SEVILLA.
El Adoremus con que concluirán las jornadas se
celebrará en el corazón de la ciudad de Sevilla, en un
templo histórico y de hondas raíces cristinas, la parroquia de San Vicente Mártir, una de las parroquias
erigidas por el rey Fernando III el Santo, una vez
conquistada la ciudad en 1248.

ACTIVIDADES INTERNAS
• Encuesta a toda la Comunidad Educativa de CEU
Andalucía sobre “jóvenes y transmisión de la fe”.
• El Colegio CEU San Pablo Sevilla, el martes 12 de febrero
realizará diversas actividades con los alumnos de secundaria vinculados con el tema de las Jornadas.
• Los alumnos del Centro de Estudios Universitarios
Cardenal Spínola CEU y del Centro de Estudios Profesionales CEU realizarán un proyecto de aprendizaje-servicio
en torno al tema de las Jornadas: Fe en los Jóvenes.
*Almuerzo solidario de jóvenes:
Miércoles 13 de febrero de 14.15 a 15.45h.
Almuerzo compartido con las aportaciones de todos los
participantes. La organización dispondrá lo necesario para
disfrutar de un momento de encuentro y fraternidad.

ACTIVIDADES ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN
INSCRIPCIÓN:
La inscripción a las Jornadas se realizará a través de la
siguiente dirección web:
www.ceuandalucia.es/jornadas-catolicos
Se entregará justificante de asistencia a las jornadas a quien lo
precisare (v. gr. profesorado de religión). Para ello deberá
cumplimentar la casilla correspondiente en el boletín de
inscripción. Para la obtención del certificado de asistencia, se
deberá firmar a la entrada y a la salida en la hoja de control
correspondiente.

SEMANA DE LAS XII JCVP EN CEU ANDALUCÍA
En todos los Centros Educativos de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU, los días previos a la celebración de las XII
Jornadas Católicos y Vida Pública “Fe en los jóvenes” se
realizarán diversas actividades para hacer partícipe a toda la
Comunidad Educativa de CEU Andalucía del objetivo de las
mismas: escuchar lo que piensan los jóvenes y tener fe y
confianza en ellos.

ENCUENTRO DIGITAL:
El anuncio del Evangelio hoy a los jóvenes.
Lunes, 11 de febrero de 13.30 a 14.30 horas.
Salón de Actos del Campus CEU Andalucía
Intervendrán un representante del Colegio CEU Sevilla, del
Centro de Estudios Profesionales CEU, del Cardenal Spínola
CEU y del Instituto de Posgrado CEU.
ENCUENTRO:
El buen uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías en
la infancia y la adolescencia.
Martes, 12 de febrero de 16.00 a 17.00 en el Colegio CEU San
Pablo Sevilla.
Éste Encuentro está especialmente dirigido a padres y
madres con hijos en edad escolar. Intervendrán profesores
expertos del Centro de Estudios Universitarios Cardenal
Spínola de CEU Andalucía.
ENCUENTRO CULTURAL:
La transmisión de las raíces culturales y religiosas entre
generaciones.
Miércoles 13 de febrero, de 12 a 14h.
Encuentro cultural de los alumnos de la Vniversitas
Senioribus CEU.

19:00 h. CONCLUSIÓN

ESPACIO HERRERA ORIA
Durante estas jornadas se podrá visitar el Espacio
Herrera Oria. Un recorrido por su vida y obra al
servicio del bien común.

