XVI JORNADAS DIOCESANAS
DE FORMACIÓN PASTORAL

“COMUNIDADES VIVAS:
PARROQUIAS MISIONERAS”
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
* Del 24 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.
* Del 1 al 10 de Septiembre:

De 11:00 a 13:00h. y de 17:00 a 19:30h.
---------------------------------------------------------------------------------------------

*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 completará por orden de inscripción.
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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

Del 17 al 20 de septiembre de 2018
Seminario de Corbán
DIÓCESIS DE SANTANDER

PONENCIA y COLOQUIO
D. AVELINO REVILLA CUÑADO: Es el Vicario General de la Archidiócesis de Madrid. Doctor
en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor de Teología y Pedagogía
Religiosa en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor
en el Máster de Doctrina Social de la Iglesia del Instituto León XIII. Profesor de Enseñanza
Religiosa Escolar en el ISCCRR San Dámaso. Autor de numerosas publicaciones como El problema
de Dios en la sociedad contemporánea, Anunciar a Jesucristo en la sociedad postmoderna…

Lunes 17
y Martes 18
de 17h a 18h

La Eucaristía, fuente de comunión y misión
• Claves fundamentales para vivificar una parroquia
• Laicos llamados a evangelizar en comunión y
corresponsabilidad
El encuentro con la Palabra de la Vida
• Discípulos misioneros a la luz de la Palabra
• Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha
encontrado con el amor de Dios

D. ADRIÁN RÍOS BAILÓN: Es el párroco de San Juan Pablo II (Montequinto, Dos Hermanas, Sevilla). Es
licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense y en Comunicación Social Institucional por la
Universidad de la Santa Cruz de Roma. Actualmente compagina su labor parroquial en San Juan Pablo
II de Montequinto con la Delegación diocesana de Medios de comunicación y la dirección del programa
El Espejo de la Iglesia de COPE Sevilla. Su comunidad parroquial destaca por su gran riqueza,
dinamismo y vida.

Miércoles 19,
de 17:00 a
18:00h
y Jueves 20,
de 16:30h a
17:30h

El anuncio de Jesucristo, salvador y esperanza del mundo
• La necesidad de realizar el Primer Anuncio: invitación al
encuentro personal con Jesús, la Palabra de la Vida
• La dimensión social de la evangelización: una parroquia
servidora de los pobres
El Reino de Dios y la construcción de una tierra nueva
• La acción caritativa y la denuncia profética: testimonios
del Evangelio en un mundo de increencia
• Nuevas respuestas ante nuevos retos pastorales:
elementos para una renovación parroquial

TALLERES
Del Lunes 17 al Miércoles 19: de 18,30h. a 20,00h. Jueves 20: de 18,00h. a 19,30h

“La catequesis familiar: cimiento del
primer anuncio en la pastoral
parroquial”
D. Juan Cuevas
Delegado de Catequesis
“Caminar con los jóvenes”
Delegación de Pastoral Juvenil
“Pedro, Pablo, Juan y Santiago:
¿qué nos dicen hoy las primeras
comunidades cristianas?”
D. Juan Abad
Sacerdote diocesano
Secretariado del Servicio Bíblico

“Soy cristiano, soy misionero:
nuevas pistas para evangelizar”
D. Pedro Miguel Rodríguez
Delegado de Misiones
y Obras Misionales Pontificias

“Cáritas parroquiales:
experiencias que dan vida”
Cáritas Diocesana

“Ejercicios en la vida diaria: un
encuentro con Dios en la oración
y en la vida”
D. Alejandro Castillo
Sacerdote Diocesano.
Delegación de Liturgia y Espiritualidad
“Las gafas con que miramos a las
familias, la necesidad de graduarnos
a menudo”
Centro Diocesano de Orientación Familiar

Delegación de Familia y Vida
“Cualidades y destrezas para ser y
crecer como animador cristiano”
D. Javier Maruri
Cristiano laico
Especialista en recursos humanos
“Recursos, experiencias y propuestas
para educar la dimensión religiosa”
Grupo SM
“Un cristiano, un profeta”
Delegación de Apostolado Seglar y
Secretariado de la Pastoral del Trabajo

*ACOGIDA – 16.00h / *ORACIÓN – desde las 16.30h hasta las 17.00h, del lunes 17 al miércoles 19 / *EUCARISTÍA – a las 19.30h, el jueves 20.
*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.

