ESCUELA DIOCESANA DE FORMACION
EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Desde la Escuela Diocesana de Formación en la Doctrina Social de la Iglesia, te comunicamos la puesta en marcha de
las siguientes iniciativas:
1/ Vamos a continuar con el Curso de Formación en Doctrina Social de la Iglesia: “Un humanismo integral y
solidario”, organizado de manera conjunta por el Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral, por la
Delegación de Apostolado Seglar y por el Secretariado de la Pastoral del Trabajo.
En este curso 2021-22, nos centraremos en conocer y profundizar en la Encíclica Fratelli tutti del papa Francisco.
A través de esta iniciativa, deseamos compartir contigo el rico patrimonio de enseñanza que la Doctrina Social de la
Iglesia nos ofrece como respuesta a los desafíos de nuestra realidad humana y social. Con este curso queremos :
* “Fomentar la creación de grupos de estudio de la Doctrina Social de la Iglesia en las parroquias, arciprestazgos, etc.,
así como favorecer la inclusión de dicha temática, y de moral social, en los diferentes itinerarios formativos”
Como en cursos anteriores, nuestra intención es continuar y ampliar los grupos de trabajo y reflexión en diferentes
puntos de la Diócesis. En cualquier caso, si estás interesado en participar en este curso por primera vez, te pedimos
que te pongas en contacto con nosotros.
METODOLOGÍA

* El sistema de trabajo comprende, principalmente, los siguientes aspectos:
– Trabajo individual, con la lectura y reflexión personal en torno a distintos materiales y cuestionarios.
– Trabajo en grupos pequeños, donde compartir las ideas y reflexiones sobre los temas tratados.
* Los rasgos fundamentales de esta metodología son las siguientes:
– Positiva. A la hora de mostrar el contenido de la Doctrina Social de la Iglesia presentamos sus textos, facilitando
su lectura.
– Formativa. Se intenta ofrecer pistas para que cada uno reflexione y adopte una postura personal y razonada ante
los problemas que ha ido abordando la Doctrina Social de la Iglesia.
– Flexible. Evolucionando en función de las necesidades de adaptación a las diferentes situaciones de los
participantes y de la sociedad en general.

Si quieres te puedes incorporar a este curso en cualquier momento… ATRÉVETE

2/ También, queremos promover el conocimiento y divulgación de la Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium”
del Papa Francisco, y de la Instrucción Pastoral “Iglesia, servidora de los pobres” de la Conferencia Episcopal
Española.
De esta manera, nos ponemos a vuestra disposición para presentar dichos documentos mediante un encuentro y
charla en vuestra parroquia y/o arciprestazgo, para lo cual utilizaremos aplicaciones de Power Point de elaboración
propia.
3/ Además, queremos participar en la puesta en marcha de un Observatorio de la realidad que ayude a las
comunidades cristianas a conocer la realidad social de manera crítica y objetiva:
* “Crear y poner en marcha un Observatorio de la Realidad, como instrumento que posibilite el conocimiento y
acercamiento de la problemática social a los cristianos de nuestra diócesis con la finalidad de propiciar un mayor
compromiso personal desde las orientaciones de la Doctrina Social de la Iglesia”
Deseamos compartir contigo el rico patrimonio de enseñanza que la Doctrina Social de la Iglesia nos ofrece como
respuesta a los desafíos de nuestra realidad humana y social, expresada en tres niveles de vinculación:
principios de reflexión,
criterios de juicio,
y orientaciones para la acción.

• Para obtener más información puedes encontrarnos en:

Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral
javier_iitds@hotmail.com
www.cformacion.diocesisdesantander.com
Tlf. 942 237 467
Delegación de Apostolado Seglar
aporstoladoseglar@diocesisdesantander.com
Secretariado de la Pastoral del Trabajo
rampache@gmail.com – j.felipesg@gmail.com

