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“El anuncio del Evangelio: una tarea urgente y necesaria”

TALLERES: OBJETIVOS
1

“La catequesis familiar: el tren de alta velocidad
para el anuncio del Evangelio”
• Dirección:

D. Juan Cuevas
Delegado de Catequesis, y Equipo

• Objetivos:
• Realizar el primer anuncio del Evangelio en la familia.
• Descubrir como el anuncio y acogida del Evangelio llenan de alegría la casa.
• Ayudar a hacer fácil y atrayente la catequesis familiar en casa y en la
parroquia.

2

“Medios audiovisuales y nuevas tecnologías. Herramientas para
la nueva evangelización”
• Dirección: D. José Joaquín Tárraga - EDELVIVES

• Objetivos:
1. Generar contenidos audiovisuales para la evangelización.
2. Conocer recursos audiovisuales y posibilidades evangelizadores en el móvil.
3. Estar presentes en las Redes Sociales y ser en ellas testimonio vivo de
Jesucristo.
3

“El pueblo, un lugar privilegiado
para el evangelio y la esperanza”
• Dirección: D. Luis Angel Roldán
Sacerdote diocesano de Palencia - Unidad Pastoral de Santervás
• Objetivos:
1. Apostar por el evangelio en el Mundo Rural.
2. Desarrollar una pastoral misionera y encarnada.
3. Realizar un camino hacia la nueva comunidad en nuestros pueblos.

4

"Una propuesta real para la Nueva Evangelización"
• Dirección: Comunidad Fe y Vida
• Objetivos:
1. ¡Cómo se convierten personas!
2. ¡Cómo se discipula y acompaña!
3. ¡Cómo se construye una comunidad!

5

“Examínalo todo y quédate con lo bueno” (1Tes. 5,21)
Evangelización y Comunidades en Hechos y Cartas: Retos y pautas
• Dirección: D. Juan Abad

Sacerdote diocesano - Secretariado del Servicio Bíblico
• Objetivos:
1. Descubrir como ya en las primeras comunidades cristianas (centrándonos en
Hechos y las Cartas paulinas) se descubre un eje transversal conformado
sobre tres pilares: Nuevo ardor evangelizador, nuevos métodos
evangelizadores y nuevos ambientes de encarnación del Evangelio.
2. En el Corpus Paulino se detectan líneas de formación de las primeras
comunidades cristianas y retos y respuestas ante su paulatina configuración
interna. Hablamos de retos y respuestas dentro de las comunidades:
Organización de la autoridad; creencias y formas rituales…
3. También se detecta, en dicho Corpus, retos y respuestas en relación al
mundo: ¿Cuál es la actitud de las primeras comunidades ante el mundo?

6

“Nuevas familias, nueva evangelización”
• Dirección: Pastoral pre y post matrimonial
Delegación de Familia y Vida
• Objetivos:
1. Conocer las propuestas actuales de la “Iglesia hoy” para los matrimonios
jóvenes.
2. Identificar las urgencias de la Nueva Evangelización en el campo de la
familia.
3. Proponer líneas de acción para nuestra Iglesia local de Santander y Mena
con el fin de renovar la pastoral familiar en el contexto de una nueva
evangelización.

7

“Evangelizar hoy para el futuro”
• Dirección: Delegación de Pastoral Juvenil, Vocacional y Universitaria
• Objetivos:
1. Conocer la realidad de la pastoral juvenil en la actualidad
2. Plantear la urgencia de la evangelización de los jóvenes de hoy, que serán
los cristianos adultos del futuro
3. Exponer las nuevas técnicas y recursos de la evangelización en el mundo de
los jóvenes, teniendo en cuenta el próximo sínodo convocado por el Papa
Francisco
8

“Nuestra misión es la evangelización”
• Dirección: D. Pedro Miguel Rodríguez

Delegado de Misiones y Obras Misionales Pontificias
• Objetivos:
1. Conocer quiénes son y cuál es la labor de los misioneros de nuestra diócesis
2. Reforzar el compromiso con la evangelización, tarea universal de la Iglesia.
¿Sólo los misioneros que están en lugares de misión son misioneros o
también el resto de los bautizados lo somos? ¿Qué podemos hacer aquí?
MISION AD INTRA
3. Corresponsabilizarnos con la universalidad de la Iglesia. Evangelizamos aquí,
en nuestro ambiente más cercano, pero también hemos de participar en la
evangelización de la Iglesia universal. ¿Qué podemos hacer en este sentido?
MISION AD EXTRA
9

“Nueva evangelización en el mundo hospitalario”
•

Dirección:

D. Ignacio Ortega (Sacerdote Diocesano)

Secretariado de Pastoral de la Salud
Colabora D. Miguel Alvarez de Eulate
• Objetivos:
1. Poner en conocimiento los diversos artífices del Mundo Hospitalario:
Ad-gentes de Pastoral de la salud
2. Señalar algunas claves para Educar en la Salud como realidad de
evangelización en la Enfermedad y la Muerte
3. Revisar criterios Sanación y Curación

10

“Una propuesta evangelizadora de la Iglesia:
Evangelii gaudium e Iglesia, servidora de los pobres”
• Dirección:

Delegación de Apostolado Seglar
y Secretariado de la Pastoral del Trabajo

• Objetivos:
1. Descubrir las claves fundamentales de Evangelii gaudium e Iglesia, servidora
de los pobres.
2. Analizar en profundidad las aportaciones más importantes que realizan para
el anuncio del Evangelio hoy.
3. Discernir las prioridades que la Iglesia debe asumir en el contexto social
actual, teniendo presente los contenidos de ambos documentos.
11

“Migración y refugio con mirada evangélica”
• Dirección: Cáritas Diocesana
• Objetivos:
1. Aproximarnos a la realidad de las personas en situación de movilidad
humana en el mundo.
2. Conocer la postura de la Iglesia: Evangelio y migraciones.
3. Descubrir experiencias e iniciativas donde la puesta en práctica de la mirada
evangélica da luz a las personas que sufren procesos de movilidad humana
forzada.
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