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Mons. JIMÉNEZ INAUGURÓ LAS VIII
JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACIÓN

PASTORAL, QUE SE CELEBRARÁN EN
CORBÁN, HASTA EL PRÓXIMO JUEVES

.- 200 personas participan en esta convocatoria anual que busca
ampliar la preparación de los laicos y agentes de pastoral

.- Talleres, charlas, cursillos y momentos de oración componen el
programa de los contenidos de este año

Un total de doscientas personas participarán hasta el jueves en las VIII
Jornadas de Formación Pastoral, una actividad muy consolidada en la Diócesis y
que comenzó a celebrarse este pasado lunes en el Seminario de Corbán con la
presencia del obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, que pronunció una
charla titulada, “La Pertenencia a la Iglesia”

El lema escogido para esta octava edición ha sido, “Ser Cristianos
Comprometidos”, con el que “se pretende ayudar a descubrir mejor el sentido de
pertenencia a nuestra Iglesia Diocesana”, explicaron los organizadores de esta
actividad anual que corren a cargo del Centro Diocesano de Formación Pastoral
que dirige el sacerdote, Isidro Pérez López.

Por su parte Javier Espinosa, secretario de las Jornadas, explicó que están
destinadas a los “agentes de pastoral, tales como catequistas, personas que
colaboran en las parroquias, miembros de movimientos, profesores y a cualquier
cristiano que tenga inquietud en mejorar su formación”.

La oferta de los contenidos es muy variada, ya que cada día se inicia con una
ponencia formativa que da paso a los talleres, que son cursillos formados por
grupos de hasta 25 personas y que son eminentemente prácticos y con temáticas
específicas. Así se ofrecen contenidos relacionados con la liturgia, el campo
social, la catequética o la oración; pero además “se cuidan los momentos de
oración comunitaria, de modo que cada jornada se inicia con un rezo en común
de unos 20 minutos. El último día se concluye con una Eucaristía conjunta que
este año se celebrará el jueves a las siete de la tarde.

Ponencias y Talleres
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Los contenidos del programa de este año se componen de varios apartados. El de
Oración, “será un espacio de plegaria en el que compartiremos nuestra fe”, aclaró
Javier Espinosa.

En el segundo apartado, se ofrecerán cuatro intervenciones de Formación Básica
con ponencias a cargo de especialistas, cuyos títulos serán, “La pertenencia a la
Iglesia”; “Una sola Fe”; “La Iglesia: una asamblea que celebra” y “Cuestiones
éticas en torno al mundo del trabajo”.

Este año se han programados 10 talleres diferentes que versarán, entre otros
temas, sobre los recursos para evangelizar, la gestión del patrimonio cultural
eclesial, los sentidos en la oración, la caridad como compromiso social de la
Iglesia, así como sobre la competencia cultural y artística en el área de religión,
que correrá a cargo de un especialista del grupo editorial SM.

La Eucaristía es el cuarto apartado en que están estructuradas estas VIII Jornadas
de Formación; “y esto es así porque la Eucaristía es el mejor signo de comunión
y celebración de una fe compartida”, destacó Javier Espinosa.

Igualmente, se instalará un “café solidario” con productos del Tercer Mundo
cuyos donativos irán destinados a apoyar proyectos sociales y caritativos.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 21 Septiembre 2010
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander, Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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