IX Curso de Actualización
Teológico Pastoral 2022

la iglesia
en camino con el hombre
entre las luces y sombras
del mundo actual
Archidiócesis de Santiago de Compostela

el curso
El Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas y la Escuela de Teología de Seglares organizan la IX edición del curso de
Actualización Teológico-Pastoral bajo el título: “La Iglesia en camino
con el hombre entre las luces y sobras del mundo actual”. A punto de
clausurarse el Año Santo Jubilar Compostelano convocado de modo
extraordinario, el presente curso 2022-2023 pretende, como ya sucediera el curso pasado, abordar cuestiones candentes que suponen
un reto para la Iglesia, como comunidad creyente en camino hacia
la construcción del Reino, pero también para la reflexión teológica,
obligada a dar respuesta a las inquietudes del hombre y la mujer de
hoy a la luz del mensaje, siempre permanente, del Evangelio.

finalidad
El curso, que se podrá seguir de modo presencial en el aula
magna del Instituto Teológico Compostelano, y, al mismo tiempo, de modo on line, tiene como fin ampliar y mejorar la formación teológica, pastoral-ministerial y espiritual de los diferentes
miembros de nuestra Iglesia Diocesana y de otras Iglesias hermanas, teniendo en cuenta los actuales retos que la sociedad
secularizada le plantea a la teología.

destinatarios
Los cursos se dirigen fundamentalmente a los alumnos del
Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas, a los
seminaristas y a los alumnos de la Escuela de Teología para Seglares y de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral (EDAP).
Pero están también abiertos de un modo preferente a los profesores de religión de cualquier nivel educativo, a los catequistas
y demás agentes de pastoral, a todos los cristianos y, en general,
a todas las personas interesadas en conocer con más profundidad las respuestas que da el Magisterio de la Iglesia a algunos
de los planteamientos vitales de nuestros contemporáneos.

Ponentes

2
NOv
Fernando García Cadiñanos
Obispo de Mondoñedo-Ferrol.
Miércoles 2 de noviembre de 2022.
“Construir la paz desde
la amistad social”

16
Nov

Carlos Miramontes Seijas. Prof. de
Moral en el ITC y el ISCCR
Miércoles 16 de noviembre de 2022.
“John Main, camino
hacia la creaturalidad”

9
Nov
Alberto Domínguez Munáiz.
Miércoles 9 de noviembre de 2022.
“Esperanza: elemento
fundamental de un ser
humano vulnerable”.

23
Nov

Álvaro Lorenzo Rey. Profesor de
Bioética y Didáctica de la Enseñanza
Religiosa en el ITC y el ISCCR.
Miércoles 23 de noviembre de 2022.
“Abrir los ojos a la realidad
del suicidio: el primer paso”.

Fechas y horas
El curso se desarrollará en cuatro sesiones, los días: 2, 9, 16 y 23 de noviembre
de 2022. De 19:00 a 20:30 horas.

informaciones e inscripciones
El evento podrá seguirse presencialmente, en el salón de actos del
Instituto Teológico compostelano (Plaza. Inmaculada n. 5 - Santiago de
Compostelano). También se pueden seguir las charlas en directo desde:
https://link.itcdesantiago.org/catp
La matrícula se realizará en la dirección:
https://link.itcdesantiago.org/matriculacion-catp
Como siempre, la asistencia a estas Jornadas es gratuita. Pero el Instituto
Superior Compostelano de Ciencias Religiosas ofrece la posibilidad de
una “matrícula solidaria” de 3 euros para colaborar al mantenimiento de
los equipos informáticos y la infraestructura precisa para realizar las emisiones online en directo.
Información: Tlf.: +34 981 58 62 77
mail: secretariocr@itcdesantiago.org
Horarios: de martes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 h

coordinación general
Prof. D. Miguel López Varela Plaza de la Inmaculada, 5
15704 - Santiago de Compostela (España)

