FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos…………………………………………………...
Dirección………………………………………………………………
Ciudad…………………………………………………………………
Teléfono………………………E-mail………………………………..

ESCUELA DIOCESANA
DE FORMACIÓN CRISTIANA

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL
IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO:
OBISPADO DE JACA // CIF: R2200001B // DIRECCIÓN: C/ OBISPO Nº 5
// POBLACIÓN: 22700 JACA (HUESCA) // objaca@planalfa.es
En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de
Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar
parte de los sistemas de información del OBISPADO DE JACA cuya finalidad
es la gestión de los datos de los participantes en actividades, grupos o
movimientos pastorales, para su coordinación integral y control, así como el
envío de comunicaciones.
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del
citado Decreto General, por el que el interesado otorga al OBISPADO DE
JACA el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos
que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o
cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario para los fines para los que sean tratados.
Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de
entidades eclesiásticas afines, durante la celebración de actividades pastorales
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas
por obligaciones legales. La comunicación de datos personales entre las
entidades eclesiásticas está permitida si es consecuencia del cumplimiento de
una norma o necesario para la realización de sus fines lícitos de conformidad
con el artículo 6 del Decreto General.
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o
supresión, la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la
portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en
la siguiente dirección: objaca@planalfa.es
En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA

FIRMA

CURSO 2020-2021
LECCIÓN INAUGURAL
“ABRID ESPACIO A LA ESPERANZA
EN TIEMPO DE COVID-19”
JACA: 5 DE OCTUBRE, LUNES, A LAS 8 DE LA TARDE
EN LA IGLESIA DEL CARMEN,

SABIÑÁNIGO: 6 DE OCTUBRE, A LAS 8 DE LA TARDE
EN LA CLUB PARROQUIAL DE CRISTO REY
PONENTE: DOCTORA ROSALÍA SANMARTÍN

Secretaría
ESCUELA DE FORMACIÓN CRISTIANA Obispado.
c/ Obispo, 5. 22700 Jaca. Tlfno. 974 361017.
E-mail: formacion@diocesisdejaca.org

MATERIAS-CALENDARIO- PROFESORES

1. SOCIOLOGÍA (1I) Salud, enfermedad; estratificación y clase;
pobreza y exclusión social; desigualdad; raza, etnicidad y emigración; trabajo.
FECHAS JACA: 19, 26-X; 9, 16, 23, 30 -XI
FECHAS SABIÑÁNIGO: 20, 27 -X; 10, 17, 24-XI; 1-XII
PROFESOR: RICARDO MUR SAURA
2. EL ROSTRO MISIONERO DE LA IGLESIA
FECHAS JACA: 14, 21- XII; 11, 18, 25-I; 1-II
FECHAS SABIÑÁNIGO: 15, 22-XII; 12, 19, 26-I; 2-II
PROFESOR: FERNANDO JORDÁN PEMÁN
3. CARTAS CATÓLICAS: Santiago, 1ª y 2ª Pedro, Judas.
FECHAS JACA: 8, 15, 22-II; 1, 8, 15-III
FECHAS SABIÑÁNIGO: 9, 16, 23-II; 2, 9, 16-III
PROFESOR: CARLOS JARNE
4. DIRECTORIO DE CATEQUESIS
FECHAS JACA: 22-III; 12, 19, 26- IV; 3, 10-V
FECHAS SABIÑÁNIGO: 23-III; 13, 20, 27-IV-4, 11-V
COORDINADOR: FERNANDO JARNE

LUGARES y DÍAS
En Jaca: Lunes, 8 tarde, Casa Diocesana.
En Sabiñánigo: Martes, 8 tarde, Club Parroquial, Cristo Rey.
Nota: Se seguirá el aforo y la normativa sanitaria que nos afectan.
Matrícula
* Se establece una matrícula de 30 euros para sufragar los
gastos de desplazamiento de profesores y organización.
Da derecho a participar en los servicios de la Escuela.

¿Qué es la Escuela de Formación Cristiana?
La «Escuela de Formación Cristiana» es una oferta que las Iglesias
Diocesanas de Huesca, Jaca y Barbastro-Monzón hacen a todos cuantos desean avanzar en el conocimiento y vivencia del misterio cristiano.
Siguiendo las recomendaciones del Magisterio de la Iglesia, sobre
todo en el Concilio Vaticano II (Decreto sobre el Apostolado de los Seglares, número 28), nuestras Iglesias Diocesanas proponen este medio
de formación y educación en la fe cristiana especialmente a los laicos
que viven inmersos en acciones de evangelización y compromiso cristiano, como son los Catequistas, Animadores de la comunidad, Profesores de Religión, Militantes de Movimientos Apostólicos, etc., así como a
cuantos cristianos deseen reflexionar sobre los contenidos de la fe cristiana.
También queremos que sea útil a todos aquellos que quieran
ahondar en el conocimiento y vivencia del mensaje evangélico en su
relación con la cultura vigente en nuestro mundo.
La colaboración existente entre las Escuelas de las tres Diócesis
hermanas, mediante el planteamiento conjunto del temario, textos y
organización, está dando buenos frutos y anima a seguir el camino emprendido.
Los OBJETIVOS que la «Escuela de Formación Cristiana» se
propone son los siguientes:
- Lograr catequistas y animadores cristianos adultos y militantes.
- Formar creyentes con madurez humana y cristiana, mediante un
proceso educativo.
- Valorar el anuncio de Jesucristo como salvación de los hombres y del
mundo.
El carácter de formación básica o iniciación, que pretenden nuestras
Escuelas quiere suponer también un impulso para que muchos de
sus alumnos se animen a continuar la formación iniciada en otros
centros superiores de la Iglesia.

