Reciban un gran abrazo en Cristo Jesús.
La Academia Horizonte Joven es una iniciativa inspirada en las conclusiones del proceso sinodal
sobre: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» y las orientaciones pastorales
contenidas en la Exhortación Post Sinodal Christus Vivit.
Nos proyectamos como un espacio formativo de alcance internacional al promover la
capacitación integral de líderes y acompañantes juveniles de toda Iberoamérica a través
del e-learning.
La identidad evangélica que impulsa nuestro caminar es la Espiritualidad
Ignaciana. A través de nuestra Metodología VIVIR acompañamos procesos de
conversión personal y pastoral, desde el protagonismo de la vida de cada
persona, siempre comprometidos en la búsqueda de su MAGIS: “hacer
realidad el sueño de Dios para todos los seres humanos”.

Todo el dinamismo
de la Academia
Horizonte Joven es
sinodal, es decir, con
mucha participación y
corresponsabilidad.

Valores
que nos mueven a
caminar hacia el Horizonte:
• Sinodalidad: Vivencia de la experiencia sinodal,
orientada a la Pastoral con jóvenes
• Espiritualidad Ignaciana: Metodología VIVIR: Ser
– Sentir- Estar- Caminar
• Acompañamiento: Personal y comunitario a
través de comunidades de vida
• Protagonismo: Vocación laical comprometida
con la transformación social
•Proyección Internacional: Abiertos a la
escucha, diversidad, riqueza e integración
de agentes pastorales de Iberoamérica y
el mundo.

05 puntos clave de nuestro Año Académico 2021:
3. Facilitadores:
2. Participantes:
1. Plataforma
educativa:
01 aula virtual y
encuentros sincrónicos
semanales: Google
Classroom + Zoom
05 meses de formación
+ 03 meses de
acompañamiento para el
diseño e implementación
proyectos pastorales en
clave sinodal.

32 egresados del
Diplomado de
Acompañamiento
Integral – 180 hrs
académicas
12 egresados
del Diplomado en
Liderazgo para la
Pastoral Juvenil – 150
horas académicas
Provenientes de 15
países:
Panamá, Argentina,
Chile, Bolivia, Nicaragua,
Paraguay, Costa Rica,
El Salvador, Venezuela,
Colombia, Honduras y
República Dominicana,
España, Mozambique y
Angola.
Con la implementación de
los proyectos pastorales,
se logró impactar a más de
880 agentes (adolescentes,
jóvenes y acompañantes)
de América Latina, España,
Angola y Mozambique.

25 facilitadores
Internacionales
19 laicos, 02 sacerdotes,
03 religiosas y 01 obispo
Psicólogos, teólogos,
especialistas en
Sagradas Escrituras,
Espiritualidad y Doctrina
Social de la Iglesia,
misioneros ad-gentes,
coaches, economistas,
educadores, directores
de ONG’s, movimientos
juveniles e institutos
para el desarrollo
humano, así como
profesionales con
amplia experiencia
en el ámbito pastoral,
transformación social y
acompañamiento.
• Provenientes de
10 países:
Puerto Rico, República
Dominicana, Venezuela,
Alemania, México,
USA, España, Paraguay,
Colombia y Perú.

4. Alianza
Académica:
Nuestras formaciones
cuentan con el
aval académico del
Instituto Nacional de
Pastoral INPAS de la
Conferencia Episcopal
Venezolana:
https://www.
inpasvenezuela.com/

5. Equipo
Coordinador:
• María José
Rojas,
Coordinadora General –
Venezuela, residenciada
en Barcelona, España.
• Andersson
Mavares,
Coordinador Diplomado
en Acompañamiento
Integral – Venezuela,
residenciado en
Barcelona, España.
• Ángel Montes,
Coordinador Diplomado
en Liderazgo para la
Pastoral Juvenil – Puerto
Rico.
• Norelis Álvarez,
Asesora Académica –
Venezuela, residenciada
en Ontario, Canadá.
• César Torres,
Diseñador Gráfico de
la Academia Horizonte
Joven- Venezuela

Diplomado en Liderazgo para la Pastoral Juvenil

Testimonios:

«Este camino sin duda ha sido un antes y un después en nuestra formación tanto
espiritual como personal» Peter Daniel Solís, Pastoral Juvenil Arciprestazgo de Petare,
Arquidiócesis de Caracas, Venezuela

«Gracias
a todos por
«Ha sido un placer formar parte de esta familia de Horizonte Joven. Gracias a todo por
los conocimientos
compartir sus conocimientos y experiencias y por la paciencia que nos han tenido»
brindados, la calidad
Leidy Blanco, Pastoral Juvenil de la Diócesis de El Vigía San Carlos del
de profesores que hemos
tenido es realmente fructífero
Zulia, Venezuela
que marcará nuestro caminar de
ahora en más para la implementación
«Considero que en la Academia Horizonte Joven han realizado un
de nuestro proyecto. Muchas gracias»
gran trabajo desde el inicio de la formación, las asesorías con
Regina Azeñas, Pastoral Juvenil Diócesis de
los acompañamientos, la receptividad de los profesores,
Santa Cruz, Bolivia.
realmente todo me pareció excelente»

Jhonny Cabrera, Pastoral Juvenil

«Muchísimas gracias por la oportunidad de realizar
Arciprestazgo 7, Diócesis de Maracay,
el diplomado, en verdad muy agradecida con todo lo
Venezuela
aprendido. Todo lo que aprendí e hice seguimiento me
marcó y se han grabado en mi corazón muchas cosas. Gracias
por esta oportunidad, Dios los bendiga por este servicio que
llevas por alto»
Lila Fátima Flores, Pastoral Juvenil Vicariato Apostólico de Camiri,
Bolivia.
«Muchas gracias. Una formación muy recomendable para los futuros alumnos»
Padre José Luis Cañavate, Coordinador del Equipo Pastoral Vocacional y
Juvenil de la Provincia de Misioneros Paúles de Zaragoza, España
«Lo que más me ha gustado ha sido la forma de exponer los temas, al hacerlos ver
divertidos y prácticos en una vida en comunidad»
Carolina Retamal Pastoral Juvenil Diócesis de Linares, Chile

Proyectos pastorales destacados:
Misión evangelizadora a través de las artes para el Grupo Juvenil «Nuevo

Amanecer» y jóvenes que forman parte del Arciprestazgo de Catia, Arquidiócesis
de Caracas -Venezuela.

Promoción Vocacional «Signo de Amor desde las Familias» de la
Pastoral Juvenil Vocacional del Vicariato Apostólico de Camiri – Bolivia

Fortalecimiento de las estructuras pastorales sobre el cuidado

del

medio ambiente, Parroquia Santos Chilenos – Chile
«Acojamos a los elegidos», proyecto para incentivar

la acogida a diferentes grupos, movimientos y comunidades
juveniles en la Parroquia Cristo Rey del Universo de la
Diócesis de Puerto Plata – República Dominicana

«Mucha vida por correr» Maratón

solidario por relevos. Equipo Pastoral
Vocacional y Juvenil de la Provincia de
Misioneros Paúles de Zaragoza, España

Con el Diplomado en Liderazgo para la Pastoral Juvenil
hemos impactado a las siguientes organizaciones:

Diplomado en Acompañamiento Integral para la Pastoral Juvenil

Testimonios:

«Muchas gracias a la Academia por todo lo que nos ha brindado. Me ha gustado la disposición y la
oportunidad de formarnos». Daniel Caballero, Pastoral Juvenil Diócesis de David, Panamá
«Me ha
«Lo que más me ha gustado es la importancia de partir desde la persona, lo
gustado la
esencial del discernimiento en los procesos de acompañamiento.
profundidad
Estoy satisfecha en la metodología que han utilizado, han
«Paz y bien
y experiencia
sido dinámico en los diferentes temas que nos
hermanos, gracias
de cada uno de los
ha facilitado». Hermana Arellys Parrilla,
por la oportunidad que
catedráticos».
Acompañante de jóvenes de la
me habéis dado de aprender
Hermana Blanca Esmeralda
Congregación Franciscanas de
más y más. Gracias por vuestra
Rodríguez, Acompañante
la Purísima Concepción
entrega y dedicación. Desde África
de jóvenes de la Congregación
en Nicaragua
recibid un fuerte abrazo».
Franciscanas de la Purísima
Hermana Pascoa Segredo, Acompañante de
Concepción en El Salvador.
jóvenes de la Congregación Franciscanas de la
Purísima Concepción en Mozambique
«Muchas gracias por todo lo enseñado, en
verdad me siento bastante satisfecha con
«Muchísimas gracias por lo entregado en este tiempo, que el
todo lo aprendido. Hay que continuar
Señor siga multiplicando esto para que muchos más puedan vivir
porque cada salen nuevos retos y
esta experiencia de formación. Gracias Academia Horizonte Joven»
más tratándose del servicio con
Hermana Jeannette Martínez, Acompañante de jóvenes de la
los jóvenes. Dios les bendiga
Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Argentina
y nuevamente gracias».
Hermana Ana Teresa
Aizpurúa, Asesora
«Paz y bien. Muy agradecido con ustedes Academia Horizonte Joven por lo compartido,
de comunidades
muchas bendiciones»
juveniles en la
Fray Luis Formador y animador vocacional de la Congregación Hermanos Franciscanos de
Diócesis de David,
Cruz Blanca en Argentina
Panamá

Con el Diplomado en Acompañamiento Integral para
la Pastoral Juvenil hemos impactado a las siguientes
organizaciones:

Proyectos pastorales destacados:
Proyecto de formación con los jóvenes «30 jóvenes en tus manos Señor»
Itinerario de acompañamiento con la comunidad de jóvenes de Ataco, Ahuachapán.
Sor Ana María Rodríguez, El Salvador.

«Strumenti: de la oración a la acción» animar una pequeña comunidad
ecuménica dentro de la sociedad hondureña.
Dunia Batiz, Diócesis de San Pedro Sula, Honduras
Acompañamiento pastoral a familias en

situaciones complejas y
dolorosas a causa de la migración forzada.

Hermana Reina Hernández, Franciscana Misionera de la Madre del
Divino Pastor, España
Escuela de asesores y promotores vocacionales ¡Escogidos

para acompañar, al estilo de Jesús!

Hermana Inés Gudiño, Asesora del Movimiento Juvenil
Pelícano de la Congregación Hermanitas de los Pobres de
Maiquetía, Venezuela

Crear comunidad e interculturalidad:

construir y hacer vivir los valores humanos con
niños y adolescentes migrantes y sin hogar.
Hermana Joana Bernardo, Franciscana
Misionera de la Madre del Divino
Pastor, España

Año Académico 2022:

Inicio de la formación: 17 de enero de 2022

A través de nuestra AULA VIRTUAL en www.horizontejoven.com
Inscripciones: Del 15 de noviembre de 2021 al 16 de enero de 2022

Inversión por Diplomado:
Tarjeta de débito /
crédito a través de nuestra
página web (próximamente)
Wester Union:
a nombre de María José Rojas Trocelis, Barcelona España
Transferencia bancaria a nombre de:
Academia Horizonte Joven SL
IBAN ES51 0182 0835 2802 0225 9149 – BBVA España
Participantes en España
Transferencia bancaria internacional a nombre de Academia Horizonte Joven SL
IBAN ES51 0182 0835 2802 0225 9149 – BBVA España
Código SWIFT / BIC de BBVA: BBVAESMM
Participantes internacionales
Si necesita factura personalizada, favor solicitarla a: info@horizontejoven.com
Más información
Facebook: Academia Horizonte Joven
Instagram: @ahorizontejoven

200 € euros por participante
230 $ dólares por participante

Inversión financiada:

03 pagos de 70€ euros c/u
03 pagos de 80$ dólares c/u
Métodos de pago:

