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www.gengalicia.com
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Organizan: 
Delegaciones de Pastoral Juvenil
 y Pastoral Vocacional de Galicia

No sabes qué 
significa ser 

líder

Tienes ganas de 
convertirte en 
díscipulo 
misionero

GEN: “Líderes para una nueva 
generación” es una escuela  
interdiocesana para formar a jóvenes 
que quieran ser discípulos misioneros 
en sus parroquias, grupos o 
movimientos. Ser discípulo es seguir a 
Jesús, anunciar la Buena Noticia, ser 
líder para otros. 

Por eso, desde las Delegaciones de 
Pastoral Juvenil de Galicia, hemos 
querido crear esta Escuela de Liderazgo 
para jóvenes de 18 a 35 años o agentes 
de pastoral que trabajan con jóvenes. 
La inscripción se abrirá a partir del 30 
de julio a  través de la web: 
www.gengalicia.com.

Santiago de Compostela

Vigo

Ourense

El precio de la matrícula para todas 
las sesiones es de 50€, aunque si eres 
estudiante sólo tendrás que abonar el 
50%, es decir, 25€. Si no te interesa 
asistir a todas las sesiones, 
individualmente la matrícula por cada 
sesión será de 25€. 

El importe de la matrícula no incluye 
el alojamiento ni la comida de ese fin 
de semana. Sin embargo, en cada 
sesión se ofertará alojamiento. 

Próximamente podrás encontrar más 
información en la web.



Sacerdote en Mérida y Badajoz 
desde 1996.  Ha sido formador del 

seminario y Delegado de 
Vocaciones. En la actualidad es 
Delegado de Pastoral Juvenil y 
Director del Plan Diocesano de 

Animación Vocacional.

El PDAV lleva funcionando en la 
Diócesis desde el 2002.  Promueve 

experiencias de encuentro con Dios, 
procesos de acompañamiento 

personal y formación de 
acompañantes.  Su objetivo es 

animar y activar a la Iglesia 
Diocesana en la promoción de las 

vocaciones.

Catequista Life Teen en su parroquia 
de Tarrasa desde el año 2011 y 
responsable de Life Teen en España 
desde septiembre de 2016, se 
dedica a acompañar parroquias que 
quieren empezar con este método 
de pastoral juvenil y a dar 
formaciones alrededor de España. 

Le apasionan los jóvenes, la 
dificultad del momento, y conectar 
a través de ellos con la imagen, el 
vídeo, la música o el diseño gráfico, 
algunas de sus otras pasiones. 

 Vicky, nacida en Vigo, está 
dedicada a la evangelización a 

tiempo completo como miembro de 
la Comunidad Sion (Reino Unido), 
junto a su esposo Andy, natural de 

Leeds. 

Vicky ha sido responsable de la 
Comunidad y Andy dirige el equipo 
de misión en colegios de Primaria. 

Como parte de su llamada han 
trabajado también en parroquias y, 

especialmente, con jóvenes. 


