
 

 

 

 

 
 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 
 

* Del 22 de Mayo al 31 de Julio: 
De 11:00 a 13:00h. y de 17:00 a 19:30h. 
* Del 16 al 31 Agosto: de 10:00 a 13:30h. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

*El criterio de admisión para cada Taller será por orden de 

inscripción hasta completar el cupo previsto como máximo. 
 

* Si la lista de participantes para el taller elegido en primer lugar 

está llena, le asignaremos la opción elegida en segundo o tercer 

lugar. 
 

Importante: Hay un aforo limitado de participantes para la 

asistencia al conjunto de las Jornadas, se cubrirá por orden de 

inscripción hasta completarlo. 
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CENTRO DIOCESANO DE FORMACIÓN 

TEOLÓGICA Y PASTORAL 

Para obtener más información y formalizar la 

inscripción  puede encontrarnos en: 
Casa de la Iglesia 

c/ Florida 3, 2º -39001 Santander 

Teléfono: 942 23 74 67 - Fax: 942 23 89 79 

    E-mail: javier_iitds@hotmail.com 

www.cformacion.diocesisdesantander.com 
 

 

 

 

XV JORNADAS DIOCESANAS  

     DE FORMACIÓN PASTORAL 

“El anuncio del Evangelio hoy:  

una tarea urgente y necesaria” 
 

 

Del 18 al 21 de septiembre de 2017 

Seminario de Corbán 

DIÓCESIS DE SANTANDER  

 

mailto:javier_iitds@hotmail.com
http://www.cformacion.diocesisdesantander.com/


*ACOGIDA – 16.00h / *ORACIÓN – desde las 16.30h hasta las 17.00h, del lunes 18 al miércoles 20 /  *EUCARISTÍA – a las 19.30h, el jueves 21. 

*TALLER - Cada participante realizará el taller que elija en primer lugar durante todas las jornadas. 
* Si la lista de participantes para el taller elegido en primer lugar está llena, le asignaremos la opción elegida en segundo o tercer lugar. 

Dª. Manuela Aguilera Sanz es miembro de la Institución Teresiana. Licenciada en Periodismo por la 

Universidad Complutense de Madrid. Master en “Aspectos retóricos, dialécticos, políticos, y 

deontológicos de la información”. Directora del Consejo de Cultura de la Institución Teresiana. 

Directora de la revista Crítica desde el 2001 al 2014. Conferenciante habitual en seminarios y 

congresos. Autora de numerosos artículos de revista y publicaciones. 

PONENCIA y COLOQUIO 

Lunes 18  

de 17:00h a 

18:00h 

   “Retos que el mundo hoy nos plantea...” 
 

* Análisis de los retos que la sociedad hoy exige a nuestras 

comunidades cristianas. 

* Una radiografía de los desafíos que la cultura posmoderna nos 

plantea como cristianos. 

Martes 19, 

 de 17,00 a 

18,00h  

 

“La necesidad de realizar el Primer Anuncio...” 

* Invitación al encuentro personal con Jesús, la Palabra de la Vida. 

* Todo el Pueblo de Dios está llamado a anunciar el Evangelio. El 

sujeto que evangeliza es la comunidad cristiana.  

D. Eloy Bueno de la Fuente es sacerdote diocesano de Burgos. Doctor en Misionología y en 

Filosofía, y Licenciado en Teología Dogmática. Actualmente, es Catedrático en la Facultad de 

Teología del Norte de España (sede de Burgos), Profesor de Cristología y Teoría del Conocimiento. 

Asesor de la Comisión Episcopal de Misiones. Conferenciante habitual en seminarios y congresos. 

Autor de numerosos libros y artículos de investigación  

D. José Antonio Cano Cano es párroco de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos (Murcia). 

Cargo que viene desempeñando desde el año 2005. Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la 

Universidad Pontificia de Salamanca. Licenciado en Teología por la Universidad Lateranense de Roma. 

Licenciado en Psicología por la Universidad de Murcia. Su comunidad parroquial destaca por su gran 

riqueza, dinamismo y vida. 

Miércoles 20, 

 de 17:00 a 

18:00h  

y Jueves 21,  

de 16:30h a 

17:30h 

   “El descubrimiento de procesos, métodos y comunidades en 

misión...” 

* La puesta en marcha de una pastoral misionera y en conversión. 

* Un análisis de posibles aplicaciones prácticas a nuestra realidad 

eclesial 

 

 

 

TALLERES      

 Del Lunes 18 al Miércoles 20: de 18,30h. a 20,00h. -  

        Jueves 21: de 18,00h. a 19,30h 
 

“La catequesis familiar: el tren de 

alta velocidad para el anuncio del 

Evangelio” 

D. Juan Cuevas 

Delegado de Catequesis, y Equipo 

 

“El medio rural, un lugar privilegiado 

para evangelizar con esperanza” 

               D. Luis Angel Roldán 

Sacerdote diocesano de Palencia 

Unidad Pastoral de Santervás 

 

“Examínalo todo y quédate con lo bueno” 

(1Tes. 5,21). Evangelización y 

Comunidades en Hechos y Cartas:  

Retos y pautas 

                 D. Juan Abad 

                Sacerdote diocesano 

            Secretariado del Servicio Bíblico 

 

“Nuestra misión es la evangelización” 

D. Pedro Miguel Rodríguez 

Delegado de Misiones y OMP 

 

“Una propuesta evangelizadora de la 

Iglesia: Evangelii gaudium e Iglesia, 

servidora de los pobres” 

Delegación de Apostolado Seglar y 

Secretariado de la Pastoral del Trabajo 

 
  

 

“Medios audiovisuales y nuevas 

tecnologías. Herramientas para la 

nueva evangelización” 

D. José Joaquín Tárraga 

Edelvives 

 

"Una propuesta real para la nueva 

evangelización" 

                 Comunidad Fe y Vida 

 

“Nuevas familias, nueva 

evangelización” 

Pastoral pre y post matrimonial 

Delegación de Familia y Vida 

 

“Evangelizar hoy para el futuro” 

Delegación de Pastoral Juvenil,  

Vocacional y Universitaria 

 

“Nueva evangelización  

en el mundo hospitalario” 

     D. Ignacio Ortega 

  Sacerdote diocesano 

  Secretariado de la Pastoral de la Salud    

Colabora D. Miguel Alvarez de Eulate 

 

“Migración y refugio con mirada 

evangélica” 

Cáritas Diocesana 
 

 


