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PROGRAMACIÓN

E

l Espíritu Santo es el alma de la misión. Lo que sucedió
en Jerusalén hace casi dos mil años no es un hecho lejano, es algo que llega hasta nosotros, que cada uno de
nosotros podemos experimentar. El Pentecostés del cenáculo
de Jerusalén es el inicio, un inicio que se prolonga. El Espíritu Santo es el don por excelencia de Cristo resucitado a sus
Apóstoles, pero Él quiere que llegue a todos. Jesús dice: ‘Yo le
pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con
vosotros’ (Jn 14,16). Es el Espíritu Paráclito, el ‘Consolador’, el
que da el valor para recorrer los caminos del mundo llevando
el Evangelio. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos
impulsa a las periferias existenciales para anunciar la vida de
Jesucristo.

Francisco, Homilia Pentecostes
(19-V-2013)

Año B - Curso 2017-18

- Antropología y misión
D. José Antúnez Cid

- Historia de la misión
D. Andrés Martínez Esteban

- Inculturación de la fe y evangelización de la cultura
D. Avelino Revilla Cuñado

- Algunos retos actuales de la misión: Ecumenismo,
diálogo interreligioso y pluralismo religioso
D. Eduardo Toraño López

- Responsables y ámbitos de la acción misionera
D. Anastasio Gil García

- La espiritualidad misionera
D. José Mª Calderón Castro

- Animación, formación y cooperación misionera
D. Juan Martínez Sáez

Año A - Curso 2018-19

- La Misión del Evangelio
D. Juan Carlos Carvajal Blanco

L

a Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso por
medio de su Cátedra de Misionología, dirigida por D. Anastasio Gil, Director de las Obras Misionales Pontificias, ofrece
un Curso de Evangelización Misionera.
Este curso se inscribe dentro del servicio que la Facultad de
Teología presta a la acción misionera de la Iglesia.
El objetivo del curso es promover la formación de aquellos
agentes de pastoral que, de un modo u otro, están interesados
en la acción evangelizadora de la Iglesia, participan de grupos
de animación misionera o tienen intención de realizar alguna
experiencia de misión.

- Teología de la misión
D. Ángel Castaño Félix

- La misión como servicio de la caridad
D. Jaime Ballesteros Molero

- La misión como anuncio salvífico del Evangelio
D. Miguel Ángel Medina Escudero

- La misión como celebración del misterio de la fe
D. Manuel González López-Corps

- La misión como promoción de la fraternidad que
nace de la fe
D. Jaime López Peñalba

- La vocación misionera
Dña. Mª Jesús Hernando García

DESTINATARIOS

Miembros de la Delegación diocesana de Misiones y Manos Unidas.
Personas integradas en la pastoral misionera y, en general, agentes de pastoral.
Así como jóvenes y adultos con deseos de participar en una experiencia misionera y solidaria.

TITULACIÓN Y CRÉDITOS
La Facultad de Teología otorgará a los alumnos un título acreditativo de su asistencia, a la vez
que certificará el valor académico de este curso de 140 horas lectivas.

Línea 5. La Latina
Línea 5. Puerta de Toledo
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148
Circular (Puerta de Toledo)

HORARIO DE CLASES
Los miércoles habrá tres sesiones de 45 minutos:
1ª sesión de 18’15 a 19 h.
2ª sesión de 19’10 a 19’55 h.
3ª sesión de 20’05 a 20’50 h.

UniSanDamaso

El curso comenzará el 4 de octubre de 2017

UniSanDamaso

MATRÍCULA

UniSanDamaso

La matrícula debe formalizarse en la Secretaría de alumnos de la Facultad de Teología del
17 de junio al 31 de julio y del 1 al 27 de septiembre de 2017.
El precio de la matrícula es de 205€.
Las OMP ofrecen becas previa tramitación.

SECRETARÍA
Dña. Pilar Cordero Velarde - Dña. Victoria Martín García - secretaria.alumnos@sandamaso.es
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