
X JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACION PASTORAL

“SER CREYENTES PARA SER TESTIGOS”
Preparación del Año de la Fe

DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(SEMINARIO DE CORBAN)

Comunicamos a todos los interesados en participar en las X Jornadas Diocesanas
de Formación Pastoral la apertura de un NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Del 3 al 12 de Septiembre: de 11 a 13h y 16.30 a 18.30h

CENTRO DIOCESANO DE FORMACIÓN PASTORAL

Estas jornadas tienen como destinatarios preferentes a todos los cristianos de
nuestra diócesis: agentes de acción pastoral, catequistas, profesores de religión,…, y
poseen un carácter eminentemente popular. Serán un momento especial para:

- REFLEXIONAR sobre nuestra fe,
- FORTALECER nuestro compromiso creyente,
- y COMPARTIR experiencias y vivencias.

La estructura de las Jornadas contempla las siguientes acciones:

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

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

* Talleres, que sean seminarios activos y dinámicos, con una oferta amplia para que cada
participante pueda elegir aquellos en función de sus intereses. En concreto este año están
programados 10 talleres que girarán en torno las siguientes áreas:

- Comunidad Cristiana.
- Crecimiento y desarrollo personal.
- Sociedad.
- Educación.

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

Estas Jornadas quieren ser un momento de experiencia formativa, donde
descubramos el sentido y el valor de una Formación Integral que nos ayude a crecer
progresivamente como personas cristianas, adultas en la fe.

Cualquier persona que esté interesada puede obtener más información y apuntarse en:
Centro Diocesano de Formación Pastoral

( Casa de la Iglesia )
C/ Florida, 3.-2º.- Santander

Teléfono 942 23 74 67 .- Fax 942 23 89 79.
E-mail: javier_iitds@hotmail.com

OS RECORDAMOS QUE PODEIS INSCRIBIROS EN ESTE CENTRO
HASTA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE.
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