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DIÓCESIS DE SANTANDER
XVIII JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACIÓN PASTORAL 2022

“HACIA UNA CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA
DE TU PARROQUIA EN CLAVE SINODAL”

TALLERES: OBJETIVOS
1. “Acción Católica General, instrumento práctico para
la renovación de nuestras parroquias”
• Dirección: Equipo nacional de Acción Católica General
y Delegación de Apostolado Seglar
• Objetivos:
1. Descubrir el proyecto de Acción Católica General como un instrumento de
transformación parroquial.
2. Ofrecer herramientas concretas que nos ayuden en la transformación de nuestras
parroquias.
3. Experimentar el proceso que Acción Católica General nos ofrece para articular el
laicado de nuestras parroquias.

2. “Catequesis familiar:
Reto para párrocos y catequistas”
• Dirección:

D. Juan Cuevas
Delegado para el Catecumenado y la Catequesis

• Objetivos:
1. Necesidad de la familia en la catequesis de iniciación cristiana.
(La catequesis de infancia sólo tiene sentido en familia)
2. Potenciar la catequesis familiar en la diócesis.
(La catequesis de infancia implicando a los padres es muy gratificante)
3. Ilusionar a los párrocos para poner en marcha la catequesis familiar.
(Con la implicación directa de los párrocos, la catequesis familiar regenerará
las comunidades parroquiales.)
Nota.- Sin párroco acompañando al catequista… no hay inscripción al taller
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3. “Acompañar el Encuentro desde el encuentro”
• Dirección: D. Vicente Gutiérrez
Delegado de Cáritas y Delegado de Migraciones
• Objetivos:
1. Delimitar lo que es acompañar.
2. Descubrir los rasgos del acompañante.
3. Compartir experiencias concretas de acompañamiento.

4. “La enseñanza religiosa, cauce privilegiado para el encuentro con Dios”
• Dirección: Hna. Conchi Castro, JST

Delegada de Enseñanza
• Objetivos:
1. Enseñar al alumno cultivando los valores esenciales que Jesús nos ofrece.
2. Desarrollar distintos recursos que permitan al alumno salir al encuentro de Jesús y
conocerlo en la ERE.
3. Situarnos como educadores cristianos asumiendo el reto de la tarea educativa hoy.

5. “Familia cristiana, escuela de: Escucha, acompañamiento e integración”
•

Dirección: Delegación de Familia y Vida

• Objetivos:
1. Potenciar el poder de la “escucha”
(Valorar el poder de la “escucha” para que nuestro prójimo se sienta amado y valorado,
simplemente escuchándole.
Trabajar, como llevar a cabo una “escucha” eficaz.)

2. “Acompañar” en los procesos de iniciación y madurez.
(“Acompañar” con paciencia y delicadeza.
No quedarse en un “acompañamiento” Teórico y desvinculado de los problemas reales)

3. “Integrar” en la fragilidad y la imperfección.
(“Integrar” con atención y cuidado a los más frágiles, marcados por el amor herido y
extraviado, dándoles de nuevo la confianza y la esperanza.
“Ayudar” a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial)
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6. “Los Ejercicios en la Vida Diaria un camino, en comunión,
de conversión misionera”
•

Dirección: Delegación de Liturgia y Espiritualidad

• Objetivos:
1. Descubrir los Ejercicios en la Vida Diaria. Qué son.
2. Entender la dinámica, cómo se hacen: modo y orden.
3. Hacer una experiencia práctica. Los Ejercicios no son para pensar, sino para hacer.

7. “Pastoral con jóvenes, el AHORA DE DIOS”
• Dirección: Delegación de Pastoral con Jóvenes
• Objetivos:
1. Dar a conocer diferentes propuestas evangelizadoras para ofrecer a los jóvenes.
2. Caminar con los jóvenes e implicarse en su compromiso.
3. Celebrar con los jóvenes el sentido de la vida.

8. “Que oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y
lucháis acordes por la fe del Evangelio" (Flp 1,27)
Claves misioneras y comunitarias en los Evangelios”
• Dirección: D. Juan Abad
Director Secretariado del Servicio Bíblico
• Objetivos:
1. Nuestra fe cristiana se caracteriza por su acento misionero y comunitario. En
tiempos de crisis o renovación, siempre se busca acudir a las fuentes primigenias
para dilucidar, aclarar, comprender y actualizar la identidad de un grupo. Nuestra
fuente es la Sagrada Escritura. El primer objetivo del taller es acudir a nuestras
“raíces” para “iluminar” nuestro camino misionero y sinodal desde la experiencia
de los orígenes del cristianismo.
2. Observar las claves pastorales de misión, los recursos, agentes y estructuración de
las primeras comunidades cristianas en los Evangelios.
3. La sinodalidad y “colegialidad” en la misión de Pablo con los laicos.
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9. “Cómo ser hoy sus Testigos.
Animados por el Papa Francisco y caminando a hombros de gigantes”
• Dirección: D. Pedro Miguel Rodríguez

Delegado de Misiones y Obras Misionales Pontificias
• Objetivos:
1. Reconocer en el misionero/evangelizador a una persona que siente la sinodalidad
como su forma habitual de vivir la fe. Conocer la vida y experiencias de algunos
misioneros de nuestra diócesis. Testimonios en vivo.
2 Con motivo de grandes centenarios de nuestra Iglesia, descubrir la figura de los
fundadores de las Obras Misionales Pontificias, en su mayoría laicos (mujeres) pero
también consagrados. Así como conocer la actualidad de las OMP en la vida de la
Iglesia a día de hoy.
3 Ante la inminente celebración del DOMUND, conocer novedosas iniciativas
misioneras para poder aplicar en nuestra vida personal, familiar y parroquial, en
consonancia con el lema: “Seréis mis Testigos”. Iniciativas con la infancia.

10. “La creatividad como vía de inclusión”
• Dirección:

Cáritas Diocesana

• Objetivos:
1. Reflexionar sobre el valor transformador de las actividades artísticas y culturales
como herramienta para la inclusión social y el desarrollo comunitario. “No hay que
pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas
fórmulas aprendidas (…). Se transmite de formas tan diversas que sería imposible
describirlas o catalogarlas” (EG 129).
2. Dar a conocer tres experiencias creativas de participación social desarrolladas por
Cáritas Diocesana de Santander con una perspectiva transformadora para las
personas participantes y la sociedad. “El arte del acompañamiento” (EG 169).
3. Identificar espacios de creatividad para desarrollar en el contexto de las
comunidades parroquiales. “Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca
por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación
adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás” (EG 9).
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