Talleres: Objetivos - Página |1
DIÓCESIS DE SANTANDER
XVII JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACIÓN PASTORAL 2019

“Llamados a vivir en el Amor”
TALLERES: OBJETIVOS

1. “En el amor – afectividad de la familia…
nace el despertar religioso”
• Dirección:

D. Juan Cuevas
Delegado de Catequesis

• Objetivos:
1. Valorar la afectividad en la familia.
2. Descubrir que la afectividad en la familia propicia el despertar religioso.
3. Experimentar que el amor de Dios se refleja en la ternura y afectividad
familiar. Imprescindible: comenzar la iniciación cristiana por los "Primeros
pasos en la fe." (1er. Catecismo de la Conferencia episcopal española).
Es fundamental la presencia de los párrocos que quieren empezar catequesis familiar

2. “La educación afectiva y sexual en la familia y la escuela.
Aprendamos a Amar”
• Dirección: Instituto Desarrollo y Persona / Delegación Familia y Vida

• Objetivos:
1. ¿No te pasa que te sientes inseguro ante las preguntas inesperadas que te
formulan tus hijos o tus alumnos en materia afectiva o sexual? ¿las evitas?
Te acompañaremos a saber acogerlas, despertarlas y responderlas,
generando oportunidades de encuentro.
2. ¿Cómo ayudar a nuestros niños y jóvenes a valorarse y establecer relaciones
basadas en el respeto y el amor? Trabajaremos el camino del corazón y el
camino del cuerpo y la relación entre una vivencia sana de la sexualidad, la
autoestima y la felicidad.
3. ¿Cómo afrontar tantos mensajes y situaciones de riesgo que llegan a
nuestros hijos del exterior? Buscaremos una palabra positiva y una mirada
adecuada que nos facilite llegar a su corazón para fortalecerles.
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3. “Comunica2 – Crear redes en un “continente” habitado”
• Dirección: D. Antonio Arribas
Delegado de Medios de Comunicación Social
• Objetivos:
1. Acercamiento a los principios de una sana comunicación a través de los
medios digitales y redes sociales. Comunícate como eres, con naturalidad.
Una comunicación que favorezca el diálogo, que ponga al otro en el centro;
para descentrarnos en una sociedad tan individualista: de selfies y likes.
Perfiles en Twitter, Facebook, Instagram (las redes sociales más comunes).
Conocer la red, conocer el público… para poder adaptar el lenguaje, la
presencia. ¿Con qué finalidad? Motivos para estar presentes y retos de la
soledad digital: desvirtualización,
2. Aprender nociones básicas de cómo cubrir un evento o celebración. “Minuto
y resultado”. Crear redes de comunicación interna en nuestra Diócesis.
3. Adquirir nociones básicas sobre fotografía. “Regla de los tercios”, cómo
disparar (firmeza, limpiar lente antes, comprobar definición, varias tomas,
ángulos), hacia qué o quienes disparar,…
Se hará un ejercicio práctico, por lo que es importante que los asistentes traigan
un móvil tipo smartphone para poder participar.

4. “La transmisión de la fe hoy a través de la tarea educativa”
• Dirección: Hna. Conchi Castro

Delegada de Enseñanza
• Objetivos:
1. Fomentar la presencia de Jesucristo en la acción educativa.
2. Reflexionar sobre la identidad del profesor de Religión.
3. Descubrir recursos para la clase de Religión.
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5. “Con amor eterno te he amado (Jer 31, 3).
Alianza, identidad, pertenencia y salvación en el amor”
• Dirección: D. Juan Abad

Director del Secretariado del Servicio Bíblico
• Objetivos:
1. A través de los textos bíblicos y de los personajes del AT y NT recorremos y
actualizamos, para nuestra identidad creyente, la Historia de salvación de
dios con nosotros que se traduce y transforma en un proyecto relacional y
vocacional entre Dios y nosotros en términos de vocación, llamada, y
respuesta.
2. Esa llamada en el amor deviene en una vivencia en un marco concreto. El
marco de la familia; entendida tanto como núcleo de pareja como
comunitario y eclesial: Dios se desposa con su pueblo. La vocación
desemboca en la Alianza. Observar y saborear esta realidad es nuestro
segundo objetivo.
3. Creada la comunidad en el amor, quien lo ha descubierto, solo cabe y le
queda anunciarlo. La llamada en el amor repercute necesariamente en
compartir con otros esta experiencia fundante. Nos convertimos en
misioneros, en evangelizadores, que trasforman la sociedad. Y en esto el
evangelio, desde una lectura también social, nos ofrece pistas sobre valores
y acciones a ejercitar. Descubrirlo es nuestro tercer objetivo.
Es necesario que los participantes traigan la biblia.

6. “Liturgia de la Palabra:
proclamación, confesión y evangelización”
• Dirección: D. Álvaro Asensio
Delegado de Liturgia y Espiritualidad
• Objetivos:
1. Conocer la estructura de la Liturgia de la Palabra en las celebraciones y su
sentido de anuncio de la salvación y confesión de fe.
2. Mejorar la proclamación de los textos bíblicos en la liturgia. Los ministerios
de lector y de salmista.
3. Trabajar para que nuestras celebraciones de la Palabra sean más
evangelizadoras.
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7. “Bautizados y Enviados. Evangelizamos por Amor.
Mes Misionero Extraordinario. Octubre 2019”
• Dirección: D. Pedro Miguel Rodríguez

Delegado de Misiones y Obras Misionales Pontificias
• Objetivos:
1. Reconocer en el misionero/evangelizador a una persona que ama y por eso
evangeliza. Conocer la vida y experiencias de algunos misioneros de nuestra
diócesis.
2. Descubrir cómo nuestro amor a Dios y al prójimo nos lleva a
evangelizar/misionar en nuestro ámbito más próximo. Medios que la
Delegación de Misiones pone a nuestra disposición.
3. Con motivo del Mes Misionero Extraordinario (Octubre 2019) convocado por
el Papa Francisco, conocer las propuestas de acción diocesanas en orden a
renovar la fe y el celo misionero en Cantabria y el Valle de Mena.

8. “La enfermedad NO ha matado mi vida”
• Dirección:

D. Ignacio Ortega
Secretariado de Pastoral de la Salud
• Objetivos:
1. Descubrir el sentido positivo de la enfermedad.
2. Analizar los pasos reales de la enfermedad a la muerte.
3. Ser sensibles ante la persona que sufre y no encuentra sentido al
sufrimiento.
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9. “Cáritas: en estado permanente de misión”
• Dirección:

Cáritas Diocesana

• Objetivos:
1. Aportar una nueva mirada para dignificar los procesos de acogida y
acompañamiento a las personas en clave de DERECHOS.
2. Reflexionar sobre nuestra forma de garantizar las ayudas básicas a las
personas a las que atendemos: cuestión de DIGNIDAD, AUTONOMÍA Y
NORMALIZACIÓN.

10. “El compromiso social del cristiano:
una apuesta por la justicia y la fraternidad”
• Dirección:

Delegación de Apostolado Seglar
y Secretariado de la Pastoral del Trabajo

• Objetivos:
1. Descubrir que el compromiso creyente por la justicia se realiza en el espacio
público de la vida social, pues la fe no puede ser reducida a los límites de la
privacidad.
2. Contemplar como la fraternidad es una tarea que nos exige acercarnos al
otro como un hermano, y nos demanda una opción generosa por los demás,
especialmente, por los más necesitados.
3. Apostar por la justicia y la fraternidad nos hace preguntarnos: ¿Cómo es
posible que, en nuestro tiempo, haya gente que se muera de hambre, que
esté condenada al analfabetismo, que carezca de la asistencia médica más
elemental o que no tenga un techo donde cobijarse?
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