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LA FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL
CLERO, TRAE COMO PONENTE, ESTE LUNES 14,

A FERNANDO FUENTES ALCÁNTARA,
DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE PASTORAL

SOCIAL DE LA CEE

.- La Intervención se inicia a las 10,30 de la mañana en el Seminario
Diocesano de Monte Corbán

.- La ponencia lleva el título,“El Sacerdote y el ministerio de la Caridad”

Este próximo lunes, 14 de noviembre, se celebrará una nueva conferencia en
el Seminario Diocesano de Corbán, dentro del programa de la “Formación
Permanente para el Clero”. En esta ocasión, el ponente será, Fernando Fuentes
Alcántara, director del Secretariado de la Conferencia Episcopal de la Pastoral
Social y subdirector de la Fundación Pablo VI.

Su intervención se iniciará a las 10,30 de la mañana y llevará por título, “El
sacerdote y el ministerio de la Caridad”, y como en otras ocasiones esta actividad
formativa está organizada por la delegación Diocesana para el Clero de la
Diócesis de Santander, cuyo delegado es, José Luis Tejería Ruiz.

Asimismo, desde la citada Delegación, se ha comunicado que el lunes, 28 de
noviembre, se celebrará igualmente en el Seminario de Corbán, el retiro de
Adviento con el clero diocesano que presidirá el obispo de Santander, Mons.
Vicente Jiménez Zamora.

Comisión Pastoral Social de la CEE

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, a la que pertenece Fernando Fuentes
Alcántara, promueve y ejecuta las acciones encomendadas por la Conferencia
Episcopal, así como las actividades que considera pertinentes en el ámbito de la
Pastoral Social.

En este sentido, promueve su actividad concreta a través del Secretariado y se
dirige a los siguientes campos de incidencia: Atención y comunicación constante
con los organismos dependientes de la propia Comisión Episcopal; relación con
las instituciones de Pastoral Social en orden a una mayor coordinación y
animación y relación con los organismos pontificios, como es el caso del Consejo
Pontificio "Justitia et Pax" y "Cor Unum".
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Igualmente mantiene contacto con los Secretariados de Pastoral Social de las
Conferencias Episcopales Europeas y con la Comisión Europea de Conferencias
Episcopales (COMECE) y con los agentes sociales, especialmente del ámbito
económico y político.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 11 Noviembre 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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