
 

AULA DE PASTORAL DE VALENTÍN PALENCIA 

AULA DE PASTORAL DE LA ESCUCHA 

 

 D. Román Ángel Pardo Manrique 

 D. Oscar Moriana López de Silanes 

 

Motivación del curso: 
En las tareas pastorales de los diversos ámbitos el éxito evangelizador pasa por acompañar y cuidar los procesos personales donde 

la escucha en los momentos de crisis existencial es crucial. Después de años ofreciendo esta temática, el aula de pastoral de la 

escucha ofrece un espacio de formación para iniciarse o para profundizar en los procesos de la relación de ayuda, en especial, 

orientado a la formación de los voluntarios del centro de escucha diocesano de San Camilo. 

Objetivos: 

 Ser espacio formativo para los agentes pastorales interesados en la escucha. 

 Reforzar la personalización de modelo humanizador de relación de ayuda. 

 Profundizar en la dimensión teológica y evangelizadora del modelo de relación de ayuda. 

 Practicar a través de análisis de entrevistas y de casos reales. 

 

 

Programa:  
1º Curso específico: RELACIÓN DE AYUDA EN CRISIS EXISTENCIALES (16h.) 

2ª Curso básico: RELACIÓN DE AYUDA II (40h.) 

 

Lugar y horario: 

1º curso: (28 de enero y 11 de marzo) sábados de 10-14h y de 16-19h, en el Seminario Diocesano de Burgos.   

2º curso: lunes de 19:30-21:30h. en el Seminario Diocesano de Burgos. 

Matrícula: 

80€ inscripción por dos cursos. 50€ por un curso.  

Se realizará enviando un correo a plataforma@teologiaburgos.org 
 

  



PROGRAMA 2022-23 

 

2º ANIVERSARIO DEL CENTRO DE ESCUCHA 

DIOCESANO DE SAN CAMILO. 

    10 de marzo, viernes, 19:30. Facultad de Teología. 

Mesa redonda: La preservación de la vida desde 

los orígenes: antropología, psicología y teología. 

 

             

 

 

 

CURSO DE RELACIÓN DE AYUDAS EN 

CRISIS EXISTENCIALES 

Fecha Tema 

Sábado  28 

de enero 

Relación de ayuda en crisis 

existenciales  

Sábado 

 11 de marzo 

Relación de ayuda en crisis 

existenciales (suicidio) 

 

CURSO DE RELACIÓN DE AYUDA II 

Fecha Tema 

Lunes 12 de 

diciembre 

Módulo 1: Contenidos , estilos y elementos básicos de la 

relación de ayuda. 

Lunes  19 de 

diciembre 
Prácticas con el método del CE 

Lunes 9 de 

enero 

Módulo 2: Relación de ayuda en el ámbito sociosanitario 

(Enfermedad y soledad) 

Lunes 16 de 

enero 
Prácticas con el método del CE 

Lunes 23 de 

enero 

Módulo 3: Relación de ayuda en el ámbito de la exclusión 

(Pobreza y aislamiento) 

Lunes 30 de 

enero 

Módulo 4: Relación de ayuda en el ámbito de las 

migraciones (Duelo y desarraigo) 

Lunes 6 de 

febrero 
Prácticas con el método del CE 

Lunes 13 de 

febrero 

Módulo 5: Relación de ayuda en el ámbito de la 

adolescencia y juventud (Heridas de la infancia) 

Lunes 27 de 

febrero 
Prácticas con el método del CE 

Lunes 6 de 

marzo 

Módulo 6: Relación de ayuda en el ámbito de la familia 

(Rupturas relacionales) 

Lunes 20 de 

marzo 
Prácticas con el método del CE 

Lunes 27 de 

marzo 

Módulo 7: El proceso de la relación de ayuda en el Centro 

de Escucha 


