
Puedes partici-

par en toda la 

jornada o en 

alguna de sus 

partes 

Lugar de 

conferencia y 

fiesta de la 

fe: Salón de 

Cajacírculo, 

c/ Concep-

ción 17 

HORARIO 

Mañana: Jornada de Pastoral 

10,30: Oración y presentación en Salón de Caja-
círculo, c/ Concepción 

11: Conferencia y diálogo: Llamados a una 
nueva etapa de evangelización.  Por José Ma-
ría Gil Tamayo, secretario de la Conferencia 
Episcopal.  

12,20: Presentación del catecismo “Testigos del 
Señor” 

12,45: Descanso 

13,15-14,40: Talleres en el Seminario (es nece-
sario apuntarse previamente) 

14,40: Comida en el Seminario (es imprescindi-
ble apuntarse) 

Tarde: Fiesta de la fe (en el salón de Ca-

jacírculo, c/ Concepción 17) 

17: Acogida. 

17,30: Festival. Actuaciones mu-
sicales y testimonios. 

19: Eucaristía en San Cosme. 
Preside: Don Francisco. Incluye 
el envío diocesano de los cate-
quistas 

20: Chocolatada final en San 
Cosme 

Ficha de inscripción 

Recortar por la línea de puntos y entregar en vicaría de pastoral antes del 6 de octubre. Hacer una por persona. 

.------------------------------------------------------�-------------------------------------- 

Nombre y dos apellidos: ............. .......... ................. ............... 

Parroquia, movimiento, comunidad: ........... ............... .................. 

Ciudad o pueblo: .............. .................... .................. ..................... 

Taller (anota dos en número y por orden de preferencia), .....  ..... 

¿Se va a quedar a comer? (poner sí o no)……… 

Sector o actividades de pastoral que realizas (la más importante si son varias)........... .................. .................. .................... 

Llamados a una nueva etapa de 

evangelización 

A TENER EN CUENTA 

El patio del Seminario 

estará abierto de 10 a 

21 horas para poder 

dejar el coche. 

Si te vas a quedar a 

comer son 12 euros. 

Lugar de la comida: 

Seminario 

Ingresáis no indivi-

dualmente, sino por 

parroquias o movi-

mientos en la cuenta 

2086 7001 14 00 

00741034.  Los tiques 

de comida se recoge-

rán antes de comer en 

la portería del Semi-

nario por parroquias 

o movimientos.  

Habrá servicio de 

guardería durante los 

talleres y durante la 

fiesta de la fe 

VII jornada diocesana  

de pastoral y fiesta de la fe 

SABADO 
11 DE OCTUBRE 

2014 



 

TALLERES 

VII jornada diocesana  

1.  Un nuevo destinatario del evangelio: el homo 

Twitter  

Anima: Álvaro Tajadura, delegado de medios 

Objetivo: Descubrir el impacto de las nuevas tecnologías 
en el hombre actual y buscar nuevos caminos para 
anunciar el evangelio en el continente digital. 

Destinatarios: agentes de pastoral interesados en nue-
vas tecnologías y su uso en la pastoral  

2. Evangelizar desde las cofradías 

Anima: Javier Fresno, delegado diocesano de cofradías 

(Zamora). 

Objetivo: Presentación de la experiencia de evangeliza-

ción, en el marco de las cofradías, realizada en Toro 

(Zamora). 

Destinatarios: Consiliarios de cofradías y hermanos cofra-

des. 

3. Escenarios urbanos de la nueva evangeliza-
ción. La necesidad de una nueva pastoral urba-

na. 

Anima: José Manuel Madruga (Departamento de 
formación sociopolítica) 

Objetivos: Descubrir la ciudad como espacio evan-
gelizador, acercándonos al sujeto urbano de la 
Nueva Evangelización. Acentos religiosos a traba-
jar en el mundo urbano. Las periferias de la ciu-
dad. Algunas líneas de actuación pastoral.  

Destinatarios: sacerdotes, religiosos/as, laicos/as-
agentes de pastoral 

5. La escuela de evangelización, instrumento para 

una pastoral misionera. 

Anima: Delegación de apostolado seglar. 

Objetivo: Presentación de la escuela diocesana de evangeli-

zación, inspirada en Xavier Morlans y la escuela de Barcelo-

na: qué es evangelizar, primer anuncio, conversión, centrado 

en la persona de Cristo. 

Destinatarios: Interesados en el primer anuncio evangeliza-

dor. 

6. Parroquia evangelizadora: Experien-

cia de los cursos Alpha (Parteluz y San 

Cosme) 

Animan: Serafín Tapia y José Ramón Rodríguez. 

Objetivo: Presentar la realidad de los cursos 

Alpha como instrumento para la evangelización 

en las comunidades de personas alejadas. 

Destinatarios: Agentes de pastoral interesados 

en la primera evangelización y el primer anun-

cio. 

7. Nuevo Catecismo: Testigos del Señor e iniciación al 

sacramento de la Confirmación 

Anima: Delegación de catequesis. 

Objetivo: Dar a conocer el catecismo Testigos del Señor, diri-
gido a niños-as de 10 a 14 años. Posibilidades de trabajo con 
el mismo 

Destinatarios: Catequistas de los años previos a la confirma-
ción 

8. Experiencia y continuidad de la mistago-

gia eucarística. 

Anima: Equipo de la mistagogia eucarística. 

Objetivo: Presentación de lo realizado en este curso 

anterior 2013-14, y posibilidades de futuro. 

Destinatarios: Catequistas del año de la mistagogia y 

personas interesadas en la dimensión eucarística. 

4. Escenarios rurales de la nueva evangeliza-

ción. La necesidad de una nueva pastoral rural. 

Anima: Fernando García Cadiñanos 

Objetivos: Descubrir lo rural como espacio evangeli-
zador, acercándonos al sujeto rural de la Nueva 
Evangelización. Acentos religiosos a trabajar en el 
mundo rural. Las periferias de los pueblos. Algunas 
líneas de actuación pastoral.  

Destinatarios: sacerdotes, religiosos/as, laicos/as-
agentes de pastoral 

9. Con Teresa, caminar como amigos fuertes de Dios. 
 
Animan: P. Pedro Navajas, ocd y Charo Gil (CIPE, Centro de iniciativas de pastoral de la espiritualidad 
Contenido: 1ª parte: Actualidad de Teresa en el V Centenario de su nacimiento. 
2º parte: Taller práctico de oración con Santa Teresa: Buscar el silencio, sabernos habitados, con Jesús el 
amigo verdadero; mirar la vida a la luz de Jesús; estar disponibles para lo que Jesús nos pida (la oración 
es “para que nazcan siempre obras, obras” ( 7 Moradas, 4, 10) 
Destinatarios: Agentes de pastoral, profesores de religión, catequistas, y todo el que esté interesado en 
el tema. 
 


