
+

PERMANENTE DE FE 

Presentación 
Curso 2014-2015 

ICTYS 
Curso para 

animadores de Fe 



+
El curso que todo animador en la fe… 

…NECESITA 
  Formación específica para 

animadores de fe. 
  Las claves para entender y 

compartir la fe en el escultismo. 
  Una apuesta por ayudar a mejorar la 

animación fe en los grupos. 
  Todo animador en la fe debería 

hacer este curso. 

…QUIERE 

  Profundización y vivencia de la fe 
desde el escultismo. 

  Insignia ICTYS de Scouts MSC. 



+
Un curso en tres actos 

 CREO: Un monográfico sobre el proceso de la fe. 
  3-4 de enero de 2015 

  Alrededor de Madrid 

 VIVO: Trabajo personal tutorizado. 
  De enero a abril. 

  Dos experiencias: Vivo Scout y Vivo Iglesia (hay que hacer 
ambas). 

 CELEBRO: Una Pascua de servicio. 
  Semana Santa (1 al 5 de abril de 2015). 

  En pueblos pequeños con ausencia de un sacerdote. 
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CREO 

Un monográfico sobre el 
proceso de la fe del cristiano y 
su aplicación en el escultismo 
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CREO 
3-4 de enero de 2015 – ALREDEDOR DE MADRID 
 Monográfico sobre el proceso de crecimiento en la fe del 

cristiano, en torno a tres ejes: 
  Primer anuncio. 
  Encuentro con Cristo. 
  Itinerarios de formación. 

 Aplicado al escultismo 
  Animación y estilo scout. 
  Con momentos para compartir experiencias, inquietudes y 

propuestas entre los animadores de fe. 

 Con profundidad y rigor 
  En la elección de los ponentes. 
  Estructurado según las líneas de trabajo propuestas en el 

Congreso Nacional de Pastoral Juvenil de 2012. 
  Sin miedo a profundizar. Aprovechando todos los momentos. 
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¿Quién guía? 

EL CONSILIARIO 
Y EL ANIMADOR 

EN LA FE 

¿Cómo 
favorecemos 

ese encuentro? 

LA ORACIÓN Y 
LA VIDA  

¿Cómo el 
escultismo 
favorece el 

encuentro con 
Cristo?  

PDJ 
¿A quién 

anunciamos? 

JESÚS-BIBLIA 

¿Qué 
anunciamos? 

CREDO 

Primer anuncio Encuentro con Cristo Itinerarios de 
formación 

¿Cómo 
anunciamos? 

MÉTODOS 

¿En dónde se dan 
estos itinerarios? 

ESCULTISMO E 
IGLESIA ¿Cómo se realizan 

estos itinerarios? 

CATECUMENADO 
Y SACRAMENTOS 
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VIVO 

Una experiencia personal de 
compromiso y vivencia de fe  
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VIVO 
Trabajo individual con tutor personal 

VIVO SCOUT 

  Un proyecto de animación en 
la fe para tu grupo scout o 
diocesana 

  Que cubra una necesidad 
concreta 

  Con cierta extensión en el 
tiempo (algo “estructural”) 

  Centrado en los tiempos 
fuertes 

VIVO IGLESIA 

  Vivir una experiencia de 
Iglesia 

  Fuera del escultismo 
  Cáritas, ejercicios espirituales, 

cursillos de cristiandad… 

  Que cubra una necesidad o 
una inquietud personal, que 
sea una experiencia nueva 

  Elegida personalmente con 
ayuda del tutor 
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VIVO IGLESIA 
Pasos 

Busca • Elige una experiencia 

Decide • Consensuada con tu tutor 

Vive • Participa plenamente 

Celebra • Evalúa y comparte 
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VIVO IGLESIA 
Busca y Decide 

• Necesidad 
personal 

•  Aspecto de mi 
vida cristiana 

Comparto 
con mi tutor 

•  Busco el carisma 
eclesial más 
adecuado 

• Directorio 
diocesano 

Decido con 
mi tutor •  Busca una 

actividad y fecha 
concreta 

• Me pongo en 
contacto 

Concreto con 
mi tutor 
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VIVO IGLESIA 
Vive y Celebra 

Evalúa y comparte 
Graba / monta 

un vídeo 
De 5 a 10 
minutos 

En primera 
persona 

Participa en la vivencia 

Plenamente Recoge tu experiencia 
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VIVO SCOUT 
Pasos 

1 • Planea tu proyecto 

2 • Haz 

3 • Evalúa los resultados 

4 • Propón mejoras 
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VIVO SCOUT 
1. Planea 

Qué 
necesidad 

cubro 

Qué me 
motiva 

Qué puedo 
aprender 

Que dure en el tiempo 

Dinámica 

Participantes 

Fechas y tiempos 
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VIVO SCOUT 
2. Haz 
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VIVO SCOUT 
3. Evalúa 

¿Qué 
necesidad 

he cubierto? 

¿Me ha 
motivado? 

¿Qué he 
aprendido? 

¿Se puede repetir fácilmente? 

¿La dinámica ha funcionado? 

¿Cuánta gente ha participado? 

¿La duración ha sido adecuada? 
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VIVO SCOUT 
4. Mejora 

Para compartir con otros animadores 

¡Tienes que probar…! ¡Ni se te ocurra…! 

En mi grupo scout… 

Nuevas actividades Nuevas formas de hacer 

En sucesivas ediciones del proyecto… 

Seguir haciendo Dejar de hacer Empezar a hacer 
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VIVO SCOUT 
Evaluación 

  Hacer un póster 

  Para compartir con los demás 

  Llevar a la pascua (CELEBRO) 

  Redactar una memoria 

  5-10 páginas 

  Con los 4 pasos (Planea-Haz-Evalúa-Mejora) 

  Enviar al tutor. 
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CELEBRO 

Una pascua de servicio  
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CELEBRO 
 1-5 de abril de 2015 
 Pascua de servicio en pueblos 

pequeños 

 Vivencia conjunta de la Semana 
Santa 

 Nos distribuiremos en grupos 
para celebrar la Semana Santa en 
distintos pueblos de la zona 

 Tendremos momentos comunes 
de formación y celebración 
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CELEBRO 
 1-5 de abril de 2015 
 Se trata de CELEBRAR la Pascua, los días más importantes del año para un 

cristiano, como parte final de la formación. Será también una Pascua de 
servicio: iremos a donde se nos necesite, invitando a los participantes a ser 
partícipes de la celebración de comunidades cristianas. 

 El CELEBRO tendrá lugar en alguna zona donde haya un grupo de pueblos 
pequeños. Habrá una parte formativa común, y una parte de trabajo en 
pequeños grupos. Cada grupo, de unas 5 personas, se encargará de preparar y 
dinamizar las celebraciones de la Semana Santa en algún pueblo. Este esquema 
se acordará con el sacerdote encargado de las celebraciones en esa zona. Se 
celebrarán los oficios del jueves y viernes santo, hora santa, vigila pascual… en 
función de las necesidades y costumbres de los pueblos a los que se atienda.  

 Durante el CELEBRO se trabajarán distintos elementos de la vivencia cristiana y 
de la Iglesia. El objetivo es profundizar en la vivencia personal de la Pascua. La 
idea es que sean momentos de vivencia individual y de grupo, de verdadera 
experiencia de Dios, más que formación teórica. 

 También habrá momentos en los que compartir las experiencias del VIVO. 
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CELEBRO 
 1-5 de abril de 2015 
Habrá cuatro momentos formativos específicos: 

  Jueves Santo (mañana). Taller sobre el amor y el servicio. 

 Viernes Santo (mañana). Desierto personal que culmina en 
la celebración del viacrucis si es posible en los pueblos. 

 Sábado Santo (mañana). Taller sobre la esperanza. 

 Sábado Santo  (tarde). Recogida de las experiencias del 
VIVO y preparación a la Vigilia Pascual. 

El Domingo de Resurrección será un día de celebración que, 
además, coincidirá con el final del curso. Acto de entrega de 
los ICTYS.  
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Por último, algunas consideraciones 
para las inscripciones: 

 El curso ICTYS es una formación específica para animadores de 
fe. Es decir, personas… 
  …con un cierto bagaje como scouts y gente de Iglesia… 

  …dispuestas a asumir la misión de animar la tarea pastoral de su grupo 
scout y asociación diocesana… 

  …con ganas de participar y aportar, de vivir esa misión en comunidad. 

  Su aportación es muy importante: una pieza clave del curso es poder 
compartir ideas y experiencias entre animadores de fe de diversos 
lugares. 

 Apuntarse al curso es asumir el compromiso (“cuanto de mí 
dependa”) de participar en las tres partes: Creo, Vivo y Celebro. 
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