
 

 

Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral 

Delegación de Apostolado Seglar 

Secretariado de la Pastoral del Trabajo 
 

Diócesis de Santander 

 
Santander,  10 de octubre de 2014 

  

Querido Amigo: 
 

Mediante este envío te presentamos esta iniciativa de Formación en Doctrina 

Social de la Iglesia: “Un humanismo integral y solidario”, organizado de manera 

conjunta por el Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral, por la 

Delegación de Apostolado Seglar y por el Secretariado de la Pastoral del Trabajo. 

 
Deseamos dar continuidad a esta experiencia que iniciamos el curso pasado, 

y contribuir así al desarrollo de una de las propuestas de nuestra Programación 

Pastoral Diocesana 2014-2015: “Impulsar la formación en la Doctrina Social de la 

Iglesia. Teniendo en cuenta las propuestas aprobadas en la Asamblea Diocesana 

de Laicos, especialmente en el Bloque 3: La misión del laico. Apartado 2: Caridad 

y solidaridad. Apartado 3: Economía y mundo del trabajo. Apartado 4: Cristianos 

y vida pública.” 

 

Te presentamos, pues, esta iniciativa de formación sobre la Doctrina Social 

de la Iglesia con el objetivo de que nos aporte principios de reflexión, criterios de 

juicio y directrices de acción para la trasformación de la realidad  social con la 

fuerza del Evangelio, y podamos así realizar una lectura lúcida de los signos de los 

tiempos en que vivimos a la luz de nuestra fe. 

 
Como en el curso pasado, nuestra intención es poner en marcha grupos de 

trabajo en diferentes puntos de la Diócesis, para ello te pedimos que te pongas en 

contacto con nosotros antes del próximo 31 de octubre. 

  

Te pedimos tu colaboración para que esta invitación llegue al mayor 

número de personas. Tenemos la certeza de que será así y ya de antemano te damos 

las gracias por ello.  

 
Un abrazo cordial y fraterno, 

 
 

Javier Espinosa 

Centro Diocesano 

CDFTP.santander@gmail.com 

942 237 467 

 

Felipe Santamaría 

Apostolado Seglar 

j.felipe@ono.com 

 

Ramón Pacheco 

Pastoral del Trabajo 

rampache@gmail.com 
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