
Sesión de presentación

CONTACTA CON NOSOTROS

Unidad Pastoral Dulce Nombre - Maria Milagrosa

C/ Algeciras s/n 

47012.- Valladolid

Teléfonos de contacto:

David: 609 281 895

Ana: 652 013 883

La presentación de esta innovadora

pedagogía será a cargo de Anais

Ferreiro, responsable de Godly Play en la

Archidiócesis de Santiago de Compostela.

26 y 27 de marzo de 2022
 

Salones Parroquia María Milagrosa

C/ Huelva nº 7

47012.- Valladolid

Coordina el grupo de promoción de Godly Play en

la archidiócesis de Santiago de Compostela y

anima la especialidad de catequesis de la Escuela

Diocesana de Agentes de Pastoral en la sede de

Ribeira. Desarrolla Godly Play en su parroquia,

desde el 2018 presta su servicio como vocal en la

Junta Directiva de Godly Play España y es

formadora acreditada desde 2019.
 

Puedes inscribirte enviando la hoja de inscripción

al correo electrónico de la Unidad Pastoral:

La hoja la puedes descargar de la pagina web

www.dulcemilagrosa.es

y enviarla al correo electrónico:

va-mariamilagrosa@archivalladolid.org

 o recogerla y entregarla en el despacho

parroquial de lunes a viernes de 18.00 a 19.30

PLAZAS LIMITADAS



Es una manera de preparar a los niños a

participar en el culto y la vida de sus

congregaciones a medida que desarrollan una

comprensión cada vez más profunda de las

narraciones sagradas, los símbolos y los ritos

 comunitarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aunque fue desarrollado originalmente como

un recurso para la formación espiritual de los

niños, en la actualidad Godly Play se está

utilizando con personas de todas las edades y

en una diversidad de contextos.

 

ACERCA DE GODLY PLAY
 

Godly Play es un enfoque creativo e imaginativo

para potenciar la educación cristiana y la

formación espiritual de las personas de todas

las edades. Puede ser utilizado en una variedad

de contextos, tales como iglesias, escuelas,

hospitales, residencias de ancianos, etc. 

 

Godly Play se basa en planteamientos bien

establecidos y de probada eficacia. Usa

símbolos y objetos, además de palabras.

 

Godly Play valora los procesos y favorece la

apertura y el descubrimiento personal de

significados. Invita a los participantes a

interactuar con las historias, relacionándolas

con su experiencia y circunstancias. 

 10:00 - 14:00

16:00 - 20:00

HORARIO

26 DE MARZO

27 DE MARZO

12:00 - 14:00
 

El sábado puedes traer tu comida

 

La realización de la actividad está supeditada a

la situación sanitaria que exista en el momento

del desarrollo de la actividad.


