
 

Tú, sí que haces falta en tu parroquia 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 
 

* Del 30 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 9 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 

 
 

 

 

 

 

XVIII JORNADAS DIOCESANAS  

     DE FORMACIÓN PASTORAL 

“Hacia una conversión pastoral  

y misionera de tu parroquia  

en clave sinodal”  
 

 

Del 19 al 22 de septiembre de 2022 

Seminario de Monte Corbán 

DIÓCESIS DE SANTANDER  

 

mailto:javier_iitds@hotmail.com
http://www.cformacion.diocesisdesantander.com/


*ACOGIDA – 16.00h / *ORACIÓN – desde las 16.30h hasta las 17.00h, del lunes 19 al miércoles 21 /  *EUCARISTÍA – a las 19.30h, el jueves 22. 

*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. 

D. JOSUÉ FONSECA MONTES. Casado y padre de 4 hijos, es doctor en Historia, especialista en 

Historia de la Iglesia e Historia de las Mentalidades, profesor de Enseñanza. Es el fundador de la 

Comunidad FE y VIDA, Asociación pública de fieles reconocida por la Iglesia y extendida por 

buena parte de España, así como autor y responsable del Blog Inversiones en esperanza. 

Representante destacado en las iniciativas y foros de nueva evangelización.   

PONENCIA y COLOQUIO 

 

 

Lunes 19 

y Martes 20 

de 17h a 18h 

CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA. De una parroquia de mantenimiento a 
una parroquia misionera en clave sinodal. Diagnóstico de situación y 
perspectivas  
- La Iglesia es el Cuerpo de Cristo enriquecido por diferentes carismas, donde 
cada miembro tiene un rol único y crucial que desempeñar. Todos somos 
interdependientes los unos de los otros. 
- La Iglesia existe para evangelizar. Nuestra misión es testimoniar el amor de 
Dios en medio de toda la familia humana, especialmente con aquellos que viven 
en las periferias de nuestro mundo.  
- Hacia la conversión pastoral y misionera, un cambio que exige radicalidad y 
una firme decisión por parte nuestra. La reforma de estructuras exige una 
conversión pastoral en clave misionera. 
- Análisis y Diagnóstico: ¿Gestionamos la decadencia o reformamos estructuras 
en aras de una conversión pastoral? ¿Qué estamos haciendo en nuestras 
parroquias? ¿Se podrían hacer otras cosas de otra manera. 

 

 

D. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ DEL POZO es párroco de Nuestra Señora de la Asunción (Torrelavega).  
Su comunidad parroquial destaca por su gran riqueza, dinamismo y vida, siempre atenta a los nuevos 

procesos de evangelización, renovación y conversión pastoral. Iniciativas y experiencias que están 

generando una mayor participación y compromiso en la vida parroquial. 
 

Miércoles 

21, de 17h a 

18h  

y Jueves 22,  

de 16:30h a 

17:30h 

CÓMO CONSTRUIR UNA COMUNIDAD SINODAL DE DISCÍPULOS MISIONEROS? 

Caminos prácticos de Nueva Evangelización desde la comunión, la participación 

y la misión 

- En una Iglesia sinodal todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio, todos somos 
discípulos misioneros. 
- Comunidades en comunión, en conversión y en misión. Claves fundamentales 
para vivificar una parroquia, y generar caminos de formación y de maduración. 
- Abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia 
evangelizadora. La escucha sinodal está orientada al discernimiento personal y 
comunitario. 
- El liderazgo pastoral en las parroquias. Corresponsabilidad en las comunidades 
parroquiales. Vocación y servicio. 
 

 

TALLERES      

 Del Lunes 19 al Miércoles 21: de 18,30h. a 20,00h.  

        Jueves 22: de 18,00h. a 19,30h 

 
“Acción Católica General, 

instrumento práctico para la 

renovación de nuestras parroquias” 
 

Equipo nacional de Acción Católico General 

y Delegación de Apostolado Seglar 
 

 

 

“Acompañar el Encuentro  

desde el encuentro” 
 

D. Vicente Gutiérrez 

Delegado de Cáritas  

y Delegado de Migraciones 
 

 

 

“Familia cristiana, escuela de: 

Escucha, acompañamiento  

e integración” 
 

Delegación de Familia y Vida 
 

 

 

“Pastoral con jóvenes, 

el AHORA DE DIOS” 
 

Delegación de Pastoral con Jóvenes 
 

 

 

“Cómo ser hoy sus Testigos. 

Animados por el Papa Francisco y 

caminando a hombros de gigantes” 
 

D. Pedro Miguel Rodríguez 

Delegado de Misiones y OMP 

 

“Catequesis familiar:  

Reto para párrocos y catequistas” 
 

D. Juan Cuevas 

Delegado para el Catecumenado y 

Catequesis 
 

 

“La enseñanza religiosa, 

cauce privilegiado para el encuentro 

con Dios” 
 

               Hna. Conchi Castro, JST 

              Delegada de Enseñanza 
 
 

“Los Ejercicios en la Vida Diaria un 

camino, en comunión,  

de conversión misionera” 
 

Delegación de Liturgia y Espiritualidad 

"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. 
 

            D. Juan Abad 

Director Secretariado del Servicio Bíblico 
 
 

"La creatividad  

como vía de inclusión" 

Cáritas Diocesana 

 


