
 

 

 

CENTRO DIOCESANO 

DE FORMACIÓN PASTORAL 

 

CASA DE LA IGLESIA, C/ FLORIDA 3, 2º. 39001 SANTANDER.  TELF.: 942 23 74 67 

E-mail: Javier_iitds@hotmail.com 

 

 Querido Amigo: 
 

 Mediante esta carta te animo a participar en las X Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral 

“SER CREYENTES PARA SER TESTIGOS. Preparación del Año de la Fe”, que se van a realizar del 

17 al 20 de septiembre de 2012 en el Seminario de Corbán. 
 
 

 Para esta edición quiero destacar algunos aspectos novedosos, son los siguientes: 
 

- La realización de Ponencia + Coloquio: 

o La ponencia tendrá un duración máxima de 40 minutos, mientras que el coloquio 

dispondrá de 15 minutos y estará moderado. 

o Las ponencias las realizarán las siguientes personas: 

1. Dña. María Teresa Compte, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología (UPSAM, Madrid). 

2. D. Pedro Escartín Celaya, Vicario General de la diócesis de Barbastro-Monzón (Huesca). 
 

- Los Talleres: 

a. Los 10 talleres son NUEVOS, contando con objetivos y contenidos inéditos respecto a 

ediciones anteriores. 

b. La dirección de estos talleres correrá a cargo de diferentes delegaciones, 

secretariados y servicios diocesanos. 
 

- Nuestro Obispo D. Vicente va a presidir la primera Oración y la Eucaristía de clausura de las 

Jornadas. 
 

- La estructura general de las jornadas contempla las siguientes acciones: 

1. Oración, que sea espacio de plegaria en el que compartimos nuestra fe. 

2. Ponencias, que sean la piedra angular de nuestra formación y reflexión.  

3. Talleres, que sean seminarios activos y dinámicos, con una oferta amplia para que cada 

uno pueda elegir aquellos en función de sus intereses.  

4. Eucaristía, que sea el mejor signo de comunión y celebración de una fe compartida.  
 

- La Ficha de Inscripción, junto con el resguardo del ingreso bancario, nos la puedes entregar: 
 

1. En persona en el Centro Diocesano de Formación Pastoral. 

2. Por Correo Postal dirigido al Centro Diocesano de Formación Pastoral, c/ Florida 3, 2º - 39001 

Santander. 

3. Por Correo Electrónico dirigido a javier_iitds@hotmail.com    

4. Por Fax en el teléfono 942 23 89 79 
 

Importante: Si alguna persona tiene problemas económicos para matricularse en las jornadas, 

que hable con nosotros, buscaremos la manera de solucionarlo. 
 

 

 El esfuerzo y apoyo de muchos ha hecho posible que hayamos llegado hasta aquí. Ahora 

contamos con tu colaboración para que esta invitación llegue al mayor número de personas. Tengo la 

certeza de que será así y ya de antemano te doy las gracias por ello.  
 

Un cordial saludo, 

 
D. Javier Espinosa Rubio 

Director del Centro Diocesano de Formación Pastoral 


