
ESCUELAde discipulado
"YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA"  Jn 14, 6



 

Dos años de crecimiento integral para
jóvenes cristianos que estén

dispuestos a asumir un compromiso
radical, pudiendo, así, generar los
procesos necesarios  para llegar a
vivir como redimidos, y, desde ese

lugar, cambiar e impactar en nuestro
entorno, trayendo el Reino a la Tierra
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1. PRESENTACIÓN
ESCUELA

            Visión, misión, pilares

 

¿Por qué una escuela de discipulado? 

 

¿A quién va dirigida? 

 

¿Qué no es una escuela de discipulado?
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Crear una cultura de verdaderos discípulos
en toda la Iglesia, entregando la vida a Cristo
como Señor, viviendo una identidad de hijos

y herederos de Dios Padre, movidos por el
Espíritu a evangelizar, discipular y derramar

la vida por el Reino

ESCUELA DE DISCIPULADO
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Que los jóvenes que lo deseen vivan un lugar
de crecimiento integral en el que puedan

madurar en todas las areas de su vida,
facilitando el vivir los procesos y

experiencias necesarias para lograr ese
crecimiento, siempre desde la centricidad de

Dios en cada aspecto.

ESCUELA DE DISCIPULADO
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El centro de nuestra vida es Cristo, la oración es nuestra
forma de relacionarnos con Él. Para crecer

profundamente necesitamos de otras relaciones que nos
acompañen en el camino : acompañamiento espiritual y

experiencia comunitaria. Para fundar correctamente todo
ello, es necesaria la formación integral. El servicio y la

misión culminan este crecimiento como la forma a la que
Dios nos llama a entregarnos.

ESCUELA DE DISCIPULADO
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ESCUELA DE DISCIPULADO

 

Crear una nueva
cultura de

discípulos maduros,
que vivan su vida

entregada a Cristo
buscando la

santidad, trayendo
el Reino a la Tierra

VISIÓN MISIÓN PILARES

 

Establecer un lugar
y un modelo de

crecimiento integral  
en todas las áreas

del discipulado,
facilitando los

procesos de
madurez en la fe de

los jóvenes
 

Oración personal,
acompañamiento

espiritual,
experiencia

comunitaria,
servicio, misión y

formación integral
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Las  generaciones de este siglo tenemos
unas necesidades de crecimiento y
formación muy particulares que no están
siendo cubiertas en ningún otro ámbito

La Iglesia necesita de hombres y mujeres
íntegros que vivan de una forma profética

La formación y madurez cristiana necesita
de un cambio en la profundidad y el
enfoque

El discipulado, junto a la evangelización, es
la misión principal que Dios nos ha
encomendado

¿POR QUÉ UNA
ESCUELA DE

DISCIPULADO?
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Jóvenes cristianos conscientes de la
centralidad de Cristo en sus vida

Hombres y mujeres apasionados
dispuestos a invertir tiempo y
compromiso constante en la escuela

Personas con una experiencia
personal de Dios 

Jóvenes que creen que merece la
pena entregar su juventud a Cristo

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDA LA

ESCUELA?
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NO ES un lugar de encuentro con amigos 

NO ES una escuela de teología,
catequética o aprendizaje formal

NO ES un paso más del camino que
propone el MNJ* al que simplemente
asistir

NO ES un plan de crecimiento personal,
centrado en el individualismo y los
intereses personales

¿QUÉ NO ES LA
ESCUELA DE

DISCIPULADO?
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*MNJ: Ministerio Nacional de Jóvenes de la Renovación carismática Católica



2. PILARES Y
FUNDAMENTOS

DE CRECIMIENTO
Formación

 

Acompañamiento espiritual 

 

Grupo comunitario

 

Servicio

 

Misión

 

Oración
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FORMACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO

PERSONAL

GRUPO
COMUNITARIO

SERVICIO MISIÓN ORACIÓN
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FORMACIÓN

En el ministerio de jóvenes entendemos

por formación un proceso integral del

crecimiento de la persona

- - -

No es adquirir una serie de conocimientos.

Es más bien interiorizar y asimilar las

verdades que Dios nos ha revelado, en todo

nuestro ser a través de los procesos

correspondientes

- - -

 Para poder llevarlo a cabo, esto debe

ocurrir desde la comprensión en la mente,

hasta la vivencia profunda en el corazón y

la voluntad personal
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ACOMPAÑAMIENTO
PERSONAL

Todos los seres humanos tenemos en nuestro

interior la tendencia a controlar nuestra

propia vida y evitar el rendir cuentas de ella

- - -

El acompañante espiritual es una persona de

nuestra profunda confianza que se dispone a

ayudarnos a conocer nuestra vida, revisarla,

corregir, potenciar y ayudar a sanar

- - -

 El acompañamiento es una de las principales

armas que nos ha dado Dios para

enfrentarnos a la doble vida, el pecado y el

aislamiento

- - -

La experiencia nos muestra que un verdadero

acompañamiento potencia, nutre y llena de

verdad todas las áreas de nuestra vida
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GRUPO
COMUNITARIO

La vida comunitaria nos obliga a profundizar

en las relaciones con los demás, no solo como

posibles amigos, si no como hermanos

- - -

Jesús nos ha enseñado que todo la vida de fe se

forja en un entorno comunitario, el cual nos

impulsa para ser la mejor versión de nosotros

mismo y, a la vez, nos confronta en lo que está

desordenado en nuestra vida

- - -

 Esta escuela cree verdaderamente que todos

los cristianos de este siglo estamos llamados a

revolucionar la forma de vivir en comunidad y

compartir la vida, pudiendo crear lugares

seguros que sean una casa de perdón y fiesta

- - -

La vivencia comunitaria junto al

acompañamiento espiritual, son la gran

escuela para aprender a amar de los cristianos
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SERVICIO

En nuestra sociedad, muchas veces

entendemos por servicio la ejecución de actos

aislados aportan valor a otros, lo cual está bien,

pero como MNJ hemos heredado una visión

más profunda de esta dimensión

- - -

Entendemos por servicio todo aquello que es

una forma de entregarse a Dios y a los demás,

desde una necesaria conciencia del presente

personal que estoy viviendo

- - -

 Esto se concreta en que el servicio es un lugar

en el que Dios trabaja en nosotros mientras

nosotros trabajamos para Dios, y, por

consecuencia, las máscaras, expectativas,

mentiras y demás banalidades se caen

- - -

Para poder ser partícipes de esta gracia, la

única manera vivirlo es poner en práctica en la

escuela lo expuesto anteriormente
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MISIÓN

La misión es una de las palabras que Jesús

utiliza para definir la forma en la que nos llama

a entregarnos a Él y al resto de la humanidad

- - -

En la escuela deseamos desarrollar el concepto

de misión, no solo de forma abstracta y

entendiendo conceptos como la visión o el

lderazgo, si no que es necesario ponerlo en

práctica hasta sacarnos totalmente de nuestra

zona de confort

- - -

 En algunos momentos durante la escuela se

provocarán espacios de misión en salida de

mano de comunidades carismáticas

- - -

La salida hacia la misión es algo a lo que la

Iglesia y los papas nos están llamando desde

más de medio siglo, y en muchos aspectos nos

seguimos resistiendo a vivir en esta actitud de

salida, algo que debe cambiar
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ORACIÓN

Ninguna de las cosas que hagamos en la

escuela, ni ninguno de los otros pilares tienen

sentido sin la oración

- - -

La oración es, básicamente, como nos

relacionamos con Dios y todo lo que sea pasar

tiempo con Él

- - -

 En nuestra historia como Iglesia, muchas

veces hemos malentendido como vivir la

oración y que lugar ocupa en nuestra vida

- - -

En la escuela vemos clave recuperar la

centricidad de Cristo, y por lo tanto de la

oración, para que nuestra vida se funde en la

vida verdadera, la que Él nos quiere dar, y esto

es un proceso largo y profundo que debe

comenzar desde el momento cero
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3. ¿CÓMO LO
HAREMOS?
Compromisos con la escuela

 

Modelo de calendario 

 

Itinerario
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Vivir lo que plantea la escuela y trabajar todos los

fundamentos que están aquí presentados, exige de un

compromiso maduro por parte de cada uno de los integrantes.

Eso se concreta en asumir sin condiciones la prioridad de este

proyecto y  la inversión de tiempo que conlleva.

COMPROMISOS
CON LA ESCUELA

ESCUELA DE DISCIPULADO

FORMACIÓN + COMPARTIR

cada dos semanas. 2 horas

aproximadamente

ACOMPAÑAMIENTO

ESPIRITUAL una o dos

veces al mes

UN ENCUENTRO 

cada trimestre +

Encuentros MNJ +

Pascua local

VIDA SACRAMENTAL

mínimo misa dominical y

confesión una vez al mes

1
2

3

420



A continuación, se muestra un modelo de calendario de un

mes del curso, en el que se simula como sería el compromiso

asumido en tiempo concreto. El calendario real completo será
facilitado antes de comenzar septiembre.

MODELO DE
CALENDARIO

ESCUELA DE DISCIPULADO

MISA

dominical

Formación

+ compartir

1

Acompañamiento

espiritual

3

2

 JUEVES como día de la semana

reservado para la escuela
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PROCESOS 
DISCIPULADO
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Espiritual Personal

R
elacional

Vocacional

Sa
nt

id
ad

Ya se ha presentado la idea de cómo entendemos la formación en

nuestra cultura. Por ello, el itinerario de esta escuela no es un

temario de conocimientos y capacidades, sino un camino para

generar, acompañar, constituir y custodiar los procesos de

crecimiento de cada discípulo

ITINERARIO
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Teniendo en cuenta lo anterior, aquí se muestran algunos de los

temas que se tocarán durante estos dos años. De cara al comienzo
del curso se facilitará la dimensión completa de esta formación

ITINERARIO

Kerygma

Heridas

Relaciones

Vida en el 
Espíritu

Discerni-

miento

Teología
del cuerpo

 Capacitar
en servicio y

misión

 Liderazgo

 Identidad

 Alabanza y
relación con

Dios

TEMAS



4. INFORMACIÓN
PRÁCTICA

Encuentros

 

Fechas y timeline

 

Precio 

 

Inscripción y entrevista

 

Resumen
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ENCUENTROS
DE

DISCIPULADO

ENCUENTRO
NACIONAL DE

JÓVENES

PASCUA VERANO MNJ
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Hay varios enceuntros que forman parte del
compromiso que se asume en el proyecto de la
escuela, pero no todos siguen el mismo formato ni
tienen el mismo enfoque. A continuación, se da una
breve orientación sobre sus particularidades.

Son dos o tres al año ySon dos o tres al año y

son encuentrosson encuentros

experienciales yexperienciales y

formativos, cuyo focoformativos, cuyo foco

es centrarse en laes centrarse en la

formación, laformación, la

experiencia de Dios y laexperiencia de Dios y la

comunidadcomunidad

Es el encuentro principalEs el encuentro principal

organizado por el MNJ. Enorganizado por el MNJ. En

este encuentro tendremoseste encuentro tendremos

momentos propios de lamomentos propios de la

escuela y un espacio deescuela y un espacio de

servicio y misión importanteservicio y misión importante

en la trayectoria de laen la trayectoria de la

escuelaescuela

Es la etapa más intensa deEs la etapa más intensa de

servicio del MNJ. En el seservicio del MNJ. En el se

pueden dar diferentespueden dar diferentes

circunstancias de serviciocircunstancias de servicio

y aprendizaje, como serviry aprendizaje, como servir

en el campamento deen el campamento de

adolescentesadolescentes  

Es una consideraciónEs una consideración

especial, ya que no estaráespecial, ya que no estará

organizada desde elorganizada desde el

ministerio. El compromiso esministerio. El compromiso es

vivir este tiempovivir este tiempo

fundamental de los cristianosfundamental de los cristianos

en alguno de los planesen alguno de los planes

regionales dado que es unregionales dado que es un

tiempo especialmentetiempo especialmente

importante para losimportante para los

creyentescreyentes  



TRIMESTRE 3º

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º
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VERANO

1º ENCUENTRO
INICIO DE CURSO 
16-18 de septiembre

2º ENCUENTRO
NACIONAL DE
JOVENES  (ENJ)
Finales de enero

3º ENCUENTRO 
Abril - mayo (sin

determinar)

PASCUA

2-9 abril

JMJ DE
PORTUGAL 

26 Julio - 6 de

agosto



 

 

 

El precio individual es de 250€

Incluye la matrícula de la escuela, el
material y la inscripción a los encuentros
de discipulado y ENJ (NO INCLUYE EL
VERANO)

Junto a la pertenencia a la escuela se
incluye la prioridad de inscripción en los
encuentros nacionales

Se podrá pagar hasta en 3 plazos o en
pago único

PRECIO DEL
PRIMER

CURSO DE LA
ESCUELA
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Las pre-inscripciones se abrirán el día 16
de junio de 2022, y se mantendrán
abiertas hasta el 31 de agosto.  Una vez
inscritos en la web, os llegará al correo un
cuestionario previo a la entrevista. 

INSCRIPCIONES

ESCUELA DE DISCIPULADO

El cuestionario es un paso importante para poder
preparar la entrevista.  Os recomendamos que lo
leáis con calma, lo meditéis, y una vez cubierto lo
enviéis de vuelta al correo que se os facilite. Una vez
hecho, en unos días se os contactará para la llamada.

CUESTIONARIO

En este curso se realizará un modelo de inscripción en 3 fases: 1) pre-
inscripción, 2) entrevista e 3) inscripción. Los motivos son varios: conocer más a
los futuros miembros, asegurar que los integrantes estén verdaderamente
dispuestos a comprometerse y discernir si derivar a otras alternativas a
aquellos que no estén en el momento de vivir la escuela. 

La entrevista es un momento sencillo

de conversación entre los jóvenes y

los responsables de la escuela. La

clave de este momento es discernir

que es lo mejor para el joven y si su

grado de compromiso es sufiiente.

ENTREVISTA
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ENCUENTROS

PRECIO

FECHAS 
CERRADAS

INSCRIPCIÓN
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Apertura 16 de
junio

Cuestionario

Entrevista

 

Inicio 16-18
septiembre

ENJ - finales
de enero

 

 

Jueves de escuela

Acompañamiento y
formación

Vida sacramental

COMPROMISO

 

 

250€

Incluyendo
encuentros (a
excepción del
verano)

Posibilidad de
pago a plazos

 
5 encuentros

Compromiso
de asistencia



ESCUELAde discipulado
"YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA"  Jn 14, 6


