
 

 

El musical “TESTIGOS” 
Para los participantes en las Jornadas 

 

Jóvenes y adultos de la Unidad Pastoral de Torrelavega y 

colaboradores, interpretan el Musical "Testigos", durante 

estas Jornadas, el miércoles 21, a las 18.30h. 
 

 
 

En este musical se muestra a personajes del siglo XX  

que hicieron historia  

por ser testigos de la fe y de la misericordia 
 

 

 
 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 
 

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

* En Agosto: de 10:00 a 13:30h. 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

XIV JORNADAS DIOCESANAS  

     DE FORMACIÓN PASTORAL 
 

“Transformar el mundo  

con la misericordia” 

 

Del 19 al 22 de septiembre de 2016 

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 19 al miércoles 21 /  *EUCARISTÍA – a las 19.30h, el jueves 22. 

* Musical “TESTIGOS” – El miércoles, día 21, de 18.30h a 20h. Se muestra a personajes del siglo XX que hicieron historia por ser testigos de la fe y de la misericordia. 

*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. 
*El criterio de admisión para cada Taller será por orden de inscripción hasta completar el cupo previsto como máximo. 
Importante: Hay un aforo limitado de participantes para la asistencia al conjunto de las Jornadas, se cubrirá por orden de inscripción hasta completarlo. 

D. Jorge Juan Fernández Sangrador: Es el Vicario General de la Archidiócesis de Oviedo desde el 

año 2011. Es Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Licenciado en 

Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y Licenciado en Filología por la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca 

y del Seminario de Oviedo, así como Director de Publicaciones de la CEE y de la BAC 

PONENCIA y COLOQUIO 

 

Lunes 19  

y   Martes 20 

de 17h a 18h 

“Dios, nuestro padre, es rico en misericordia…” 

 La misericordia, espejo de la Trinidad: 

- El Dios compasivo y misericordioso  

- La actitud misericordiosa de Jesús   

 Desde nuestras necesidades y carencias, ¿cómo 

encontrarnos con la misericordia de Dios?: 

- Una Iglesia rica en misericordia: La Palabra de Dios, los 

Sacramentos, la oración, los hermanos… 

- Descubrir la misericordia ya presente en el mundo en que 

vivimos 

 

D. José Carlos Bermejo Higuera: Es religioso camilo, doctor en teología pastoral sanitaria, máster 

en bioética, counselling y duelo, director del Centro de Humanización de la Salud y Centro 

Asistencial San Camilo (mayores y cuidados paliativos), profesor de la Universidad Ramón Llull 

(Barcelona), Católica de Valencia, Católica de Portugal, Camillianum de Roma. Autor de casi 

cincuenta libros sobre humanización y pastoral de la salud. Delegado General de la Provincia 

Española de Religiosos Camilos. 

 

Miércoles 21, 

de 17,00 a 18,00h 

y  Jueves 22, 

de 16,30h a 

17,30h 

    “Bienaventurados los misericordiosos…” 

 Misioneros de la misericordia: 

- Los cristianos, testigos de la misericordia 

- La misericordia como fuente de inspiración y motivación 

 La relevancia de las obras de misericordia: 

- Obras de misericordia corporales y espirituales 

- Realidades, especialmente, necesitadas de misericordia 
 

 

TALLERES      Lunes 19 y Martes 20: de 18,30h. a 20,00h. 

        Jueves 22: de 18,00h. a 19,30h 

* El Miércoles 21 tendrá lugar la representación del musical “TESTIGOS”, de 18.30h a 20h. 
 

“Enseñar al que no sabe…” 

                    D. Juan Cuevas 

     Delegado de Catequesis y Equipo 
 

“Los sacramentos,  

fuente de misericordia…” 

D. Alvaro Asensio 

Delegado de Liturgia y Espiritualidad 

 

“Dar posada al peregrino…” 

Delegación de Migraciones 

Programa del Hecho Migratorio  

de Cáritas Diocesana 
 

“El don de CONSOLAR,                            

fuerza del Espíritu…” 

                Dª. Lourdes González 

      Delegación de Liturgia y Espiritualidad 
 

“Trabajo, dignidad y misericordia” 

Dª. Fefi Valerón 

     Responsable de Formación de la HOAC 

Delegación de Apostolado Seglar y 

Secretariado de la Pastoral del Trabajo 
 

“La misericordia  

en la Palabra de Dios” 

            D. Juan Abad 

             Sacerdote diocesano 

   Secretariado de Servicio Bíblico 
  

 

“Dar buen consejo al que lo necesita…” 

Delegación de Pastoral Juvenil,  

Vocacional y Universitaria 
 

“La vocación al amor en la familia  

y la fragilidad afectiva” 

D. Marcelino Arce 

 Sacerdote diocesano 

Delegación de Familia y Vida 
 

“Corregir al que yerra, perdonar las 

ofensas en el seno de la comunidad…” 

           D. Eduardo Guardiola 

Sacerdote diocesano 

  

“Visitar al enfermo…” 

        D. Ignacio Ortega 

      Sacerdote diocesano 

   Secretariado de la Pastoral de la Salud  
 

“Transformando el mundo desde 

el comercio justo” 

Cáritas Diocesana 
  

            “Educar en valores  

        en un centro educativo” 

      D. Daniel Gutiérrez 

        Sacerdote diocesano y psicólogo 

   D. José A. Solorzan, OP. 

     Especialista en Formación de la FERE 

 


