
CRITERIO DE ADMISIÓN
*El criterio de admisión para cada Taller será por orden 
de inscripción hasta completar el cupo previsto como 
máximo.

* Cada participante realizará el taller que elija en primer 
lugar durante todas las jornadas. 

*Cuando la lista de participantes para un Taller esté llena, 
le asignaremos la opción elegida por usted en segundo 
o tercer lugar.

IMPORTE DE LA MATRÍCULA
20 euros

REQUISITOS:
* Rellenar la Ficha de Inscripción.
* Resguardo del ingreso de la matrícula en la cuenta:

Caja Cantabria 
nº cta. ES31 2048 2178 75 3400001307

Centro Diocesano de Formación Pastoral

*Tanto la Ficha de Inscripción como el Resguardo
del Ingreso Bancario se pueden entregar, 

en persona, por correo, fax o email al:

Centro Diocesano de Formación Pastoral
Calle Florida 3, 2º - 39001 SANTANDER

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

PERIODO DE INSCRIPCIÓN
* Del 20 de Mayo al 30 de Junio: 
   De 10.30 a 13h. y de 17 a 19.30h.

* Del 1 de Julio al 22 de Agosto:
   De 10 a 13.30h. 

ANULACIÓN DE TALLERES
* El Centro Diocesano de Formación se reserva el  
derecho de anular algún Taller por causas justificadas.  

MATRÍCULA



FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre: _________________________________________

Apellidos: ________________________________________ 

Edad:_______ Teléfono:_____________________________

Dirección: ________________________________________

Localidad: _________________________CP: ___________

Parroquia:________________________________________

E-mail: __________________________________________

¿Es la primera vez que asiste a las jornadas?: SI       NO

TALLERES
Selecciona tres por orden de preferencia,

poniendo los números 1, 2 y 3.

   La catequesis familiar: don y alegría para las
 familias que la acogen

   El anuncio del Evangelio en la celebración
 litúrgica

   Abrir a los jóvenes a la alegría del Evangelio.
 YOUCAT y otras propuestas en pastoral juvenil

   La alegría de la misión

   Claves para ofrecer el Evangelio al inmigrante
 en nuestra diócesis

   La parroquia: espacio privilegiado para el
 encuentro con Jesucristo

   La Palabra de Dios, fuente de alegría
 “Estad siempre alegres en el Señor” (Flp 4,4)

   La alegría del encuentro con Jesucristo en la 
familia 

    
   La revisión de vida y los itinerarios de formación, 

instrumentos para acercar la alegría del
   Evangelio a los demás

   El encuentro espiritual con Jesucristo: Una ale-
gría que te transforma, se renueva y se comunica

   La evangelización desde la acción sociocaritativa

   Un cristiano renovado para una nueva sociedad

   En la ERE nos encontramos, conocemos y
 celebramos a Jesús (Recursos)


