
 

Jornadas Diocesanas 2017 

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 

Seleccione tres por orden de preferencia, 

poniendo los números 1, 2 y 3 
 

 “La catequesis familiar: el tren de alta velocidad para el anuncio  

del Evangelio” 

 “Medios audiovisuales y nuevas tecnologías. Herramientas para 
la nueva evangelización” 

 “El medio rural, un lugar privilegiado para evangelizar  
con esperanza”  

 “Una propuesta real para la nueva evangelización” 
 
 

 “Examínalo todo y quédate con lo bueno” (1Tes. 5,21). 

Evangelización y Comunidades en Hechos y Cartas: Retos y pautas 

 “Nuevas familias, nueva evangelización”  
 
 
 

 “Evangelizar hoy para el futuro” 
 
 

 “Nuestra misión es la evangelización”  
 
 

 “Nueva evangelización en el mundo hospitalario” 
 

 “Una propuesta evangelizadora de la Iglesia:  

Evangelii gaudium e Iglesia, servidora de los pobres 

 “Migración y refugio con mirada evangélica” 
 
 

 

 



 

 

MATRÍCULA 
 

 

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 durante todas las jornadas el taller que elija en 

primer lugar. 
 

* Cuando la lista de participantes para un Taller esté llena, le asignaremos la 

opción elegida por usted en segundo o tercer lugar. 
 

* Importante: Hay un aforo limitado de asistencia al conjunto de las 

Jornadas, se cubrirá por orden de inscripción hasta completarlo.  

 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA: 

20 euros 
 

REQUISITOS: 

* Rellenar la Ficha de Inscripción. 

* Resguardo del ingreso de la matrícula en la cuenta: 
 

Liberbank 

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 22 de Mayo al 31 de Julio: 

                       De 11:00h. a 13:00h. y de 17:00h. a 19:30h. 
 

* Del 16 al 31 de Agosto: De 10:00h. a 13:30h.  
 

ANULACIÓN DE TALLERES: 

* El Centro Diocesano de Formación Pastoral se reserva el derecho de 

anular algún Taller por causas justificadas.   
 

 


