
1

Mons. JIMÉNEZ INAUGURA, ESTE LUNES,
LAS IX 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 los agentes de pastoral

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

Cerca de doscientas personas participarán hasta el próximo jueves en las IX
Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral que se iniciarán, este lunes 19, en el
Seminario de Corbán, a partir de las cuatro de la tarde. A esa hora, el obispo de
Santander, Mons. Vicente Jiménez, intervendrá con una ponencia titulada, “La
Palabra de Dios es viva y eficaz”, epígrafe que presidirá el contenido de todo el
programa de esta novena edición.

Javier Espinosa, secretario de las Jornadas y miembro del Centro Diocesano de
Formación Pastoral que se halla en la Casa de la Iglesia de Santander, explicó
que esta iniciativa está destinada a todos los laicos, sacerdotes y religiosos de la
Iglesia cántabra. Así, durante estos días, el seminario de Corbán acogerá a
“agentes de pastoral, catequistas, voluntarios de las parroquias, miembros de
movimientos diocesanos, profesores, así como personas que tengan inquietud en
mejorar su formación”, destacó.

La oferta de los contenidos es muy variada, ya que cada jornada se inicia con una
oración en común que da paso a una ponencia formativa. A continuación se
inician talleres de diferentes actividades que albergan a grupos de hasta 25
personas, y que son eminentemente prácticos y con temáticas muy específicas.

Así, se ofrecen contenidos relacionados con la Liturgia, el campo social, la
catequética o la Palabra de Dios; pero además “se cuidan los momentos de
oración comunitaria, de modo que cada jornada se inicia con un rezo en común”.
El último día se concluirá con una Eucaristía conjunta que este año se celebrará
el jueves 22, a las siete de la tarde, y que presidirá Mons. Jiménez.
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Ponencias y Talleres
Los contenidos del programa de este noveno 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. Así, la de este lunes, a las cuatro, será
pronunciada por el obispo con el título, “La Palabra de Dios es viva y eficaz”.

El martes, el rector del Seminario de Corbán, Juan Valero Álvarez, intervendrá a
las 16,30 horas con la ponencia, “Palabra de Dios”; y el miércoles, será el
director del Centro Diocesano de Formación Pastoral, Isidro Pérez López, quien
participará con la conferencia la “Palabra de Dios en la Iglesia”.

Por su parte, el Vicario General de la Diócesis de Santander, el padre agustino
Manuel Herrero Fernández, concluirá el jueves el programa de ponencias con una
charla que pronunciará, en este caso, a las cuatro de la tarde, con el título,
“Palabra para el mundo”.

Talleres prácticos

Además, este año se han programados 10 talleres que versarán, entre otros temas,
sobre la catequesis como anuncio de la Palabra, la Liturgia, el diálogo con Dios,
y no faltará un taller que será impartido por responsables de Cáritas Diocesana
sobre “La Palabra de Dios y compromiso con el mundo”.

Asimismo, Pedro Felipe de la Iglesia, miembro del grupo editorial SM, dirigirá
un taller sobre propuestas pedagógicas y recursos para acompañar desde Infantil
hasta la adolescencia en Religión.

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

Por último, los participantes dispondrán de un “café solidario” con productos del
Tercer Mundo cuyos donativos irán destinados a apoyar proyectos sociales y
caritativos.

-INVITACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS-

Lunes: 12 septiembre 2011
Lugar: Seminario Diocesano de Corbán
Hora: Entre 15,45 y 16,30 horas.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 16 septiembre 2011
www.diocesisdesantander.com

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