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DIÓCESIS DE SANTANDER
XVI JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACIÓN PASTORAL 2018

“COMUNIDADES VIVAS: PARROQUIAS MISIONERAS”

TALLERES: OBJETIVOS

“La catequesis familiar:
cimiento del primer anuncio en la pastoral parroquial”
• Dirección:

D. Juan Cuevas
Delegado de Catequesis

• Objetivos:
1. Dedicar tiempo y potenciar el Primer Anuncio mediante encuentros
personales y el desarrollo de una motivación adecuada en la comunidad
parroquial. Todo ello como antesala a la posterior inscripción en la
catequesis parroquial: familiar o de otra modalidad.
2. Conocer en qué consiste la Iniciación Cristiana y sus claves, para
verdaderamente poner en marcha parroquias misioneras
3. Lograr que todos los adultos de la parroquia (laicos, catequistas, religiosos y
sacerdotes), descubran y asuman el reto del Primer Anuncio y la Iniciación
Cristiana, para motivar la catequesis familiar

“Ejercicios en la vida diaria:
un encuentro con Dios en la oración y en la vida”
• Dirección: D. Alejandro Castillo

Sacerdote diocesano – Delegación de Liturgia y Espiritualidad
• Objetivos:
1. Descubrir los Ejercicios en la vida diaria (EVD). Qué son. Para quiénes son.
Ejercicios y evangelización.
2. Entender la dinámica de los EVD. Cómo se hacen: "Modo y orden".
3. Hacer cuatro ejercicios. Los EVD no son para “pensar” sino para “hacer”.
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“Caminar con los jóvenes”
• Dirección: Delegación de Pastoral Juvenil
• Objetivos:
1. Prepararnos para el sínodo de obispos de octubre de 2018, con el lema “Los
Jóvenes, la Fe, y el Discernimiento Vocacional”, convocado por el papa
Francisco en Roma.
2. Dar a conocer iniciativas y dinámicas de primer anuncio en el mundo de la
Pastoral Juvenil.
3. Insistir en la necesidad del acompañamiento a los jóvenes, como
herramienta indispensable para llegar a una fe viva y adulta, y a un
discernimiento vocacional

“Cualidades y destrezas para ser y crecer
como animador cristiano”
• Dirección: D. Javier Maruri

Cristiano laico. Experto en recursos humanos
• Objetivos:
1. Conocer las habilidades inherentes a un dinamizador de grupos eficaz.
2. Aprender a planificar, ejecutar y llevar el seguimiento de los objetivos
marcados para que se alcancen.
3. Saber cómo llevar a cabo reuniones efectivas.

“Pedro, Pablo, Juan y Santiago:
¿qué nos dicen hoy las primeras comunidades cristianas?
• Dirección: D. Juan Abad

Sacerdote diocesano - Secretariado del Servicio Bíblico
• Objetivos:
1. Situarnos en el contexto histórico en el que surgieron e interactuaron
(inculturación) las primeras comunidades cristianas.
2. Observar la formación de la identidad y la pertenencia en dichas
comunidades. Cauces internos de evangelización y estabilización.
3. Investigar la “toma de postura” de las diversas líneas de comunidades
cristianas en relación a los acontecimientos de su entorno y la entrada de
nuevas personas en las comunidades. La misión y la evangelización cristiana
“ad extra”.
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“Las gafas con que miramos a las familias,
la necesidad de graduarnos a menudo”
• Dirección: Centro Diocesano de Orientación Familiar
Delegación de Familia y Vida
• Objetivos:
1. Conocer las distintas tipologías de familias que se dan en la actualidad.
2. Reflexionar sobre la variedad de conflictos en función de la estructura
familiar.
3. Abordaje de los conflictos familiares.

“Soy cristiano, soy misionero:
nuevas pistas para evangelizar”
• Dirección: D. Pedro Miguel Rodríguez

Delegado de Misiones y Obras Misionales Pontificias
• Objetivos:
1. Descubrir el significado de las palabras MISIÓN (Mision ad gentes) y
MISIONES.
2. Profundizar en la vocación cristiana como vocación misionera ineludible.
Testimonios de misioneros.
3. Pistas y cauces de actuación para vivir (y ayudar a vivir) en nuestras
comunidades parroquiales diocesanas esta vocación cristiana llamada a la
misión.

“Recursos, experiencias y propuestas
para educar la dimensión religiosa”
• Dirección: Grupo SM
• Objetivos:
1. Presentar las posibles imágenes deformadas de Jesús que se podrían dar en
la clase de religión (recursos teológicos)
2. Destacar la importancia de educar la interioridad y la inteligencia espiritual.
Y llevar a cabo una metodología adecuada para el aula de religión (recursos
espirituales y metodológicos)
3. Conectar el aula de religión con la familia del alumno (recursos centro
educativo-familia)
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“Cáritas parroquiales: experiencias que dan vida”
• Dirección:

Cáritas Diocesana

• Objetivos:
1. Dar a conocer las claves para empoderar a las personas a través del
acompañamiento.
2. Mostrar experiencias que nos transforman.
3. Poner rostro al compromiso: experiencias de vida.

“Un cristiano, un profeta”
• Dirección:

Delegación de Apostolado Seglar
y Secretariado de la Pastoral del Trabajo

• Objetivos:
1. Redefinir el concepto de profeta en el mundo de hoy.
2. Poner en valor el anuncio y la denuncia como elementos fundamentales del
cristiano en nuestra sociedad.
3. Ser un cristiano, un profeta, un ciudadano comprometido con sus hermanos
en cada momento de la historia
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