Erigida por la Facultad de Teología y en colaboración con la Dirección

UNIVERSIDAD
SAN DÁMASO
veritatis verbum communicantes

Nacional de Obras Misionales Pontificias, de acuerdo con la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la
Conferencia Episcopal Española, la Cátedra de Misionología de la
UESD impulsa el estudio de las diversas cuestiones que afectan a la

FACULTAD
DE TEOLOGÍA

actividad misionera de la Iglesia y desarrolla ámbitos de formación
tanto para los misioneros como para los demás agentes de pastoral
que están integrados en la pastoral misionera.
Entre las actividades de la Cátedra se encuentran las siguientes:
- Curso de Evangelización misionera
- Asignaturas en el Ciclo de Licenciatura en Teología
- Curso de verano
- Jornadas de estudio
- Mesas redondas
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CURSO DE
EVANGELIZACIÓN MISIONERA

PROGRAMA
AÑO A - Curso 2016-17

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.
DESTINATARIOS

Las personas integradas en la pastoral misionera o con inquietud
evangelizadora, así como jóvenes y adultos con deseos de participar
en una experiencia de misión.
TITULACIÓN Y CRÉDITOS

ASIGNATURA

10

Teología de la misión
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

10

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

10

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

10

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

10

La Facultad de Teología certificará la asistencia a este curso de 140
horas lectivas.

La misión como promoción de la fraternidad
que nace de la fe
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande

HORARIO DE CLASES

La vocación misionera
Prof. Dra. D.ª M.ª Jesús Hernando García

Los miércoles habrá tres sesiones de 45 minutos.

HORAS

La misión del Evangelio
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal

10
10

1ª sesión de 18’15 h. a 19’00 h.
2ª sesión de 19’10 h. a 19’55 h.
3ª sesión de 20’05 h. a 20’50 h.

AÑO B - Curso 2017-18

MATRÍCULA

ASIGNATURA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita,
al comprar el sobre de matrícula. El plazo de matrícula para el curso
académico 2016/17 se abre del 18 al 29 de julio y del 26 de agosto
al 27 de septiembre de 2016.

Antropología y misión

10

Historia de la misión

10

Inculturación de la fe y evangelización de la cultura

10

Algunos retos actuales de la misión: Ecumenismo,
diálogo interreligioso y pluralismo religioso

10

Responsables y ámbitos de la acción misionera

10

La espiritualidad misionera

10

Animación, formación y cooperación misionera

10

El precio de la matrícula es de 199,00 €.
Las OMP ofrecen becas previa tramitación.

HORAS

Director de la Cátedra
Prof. Dr. D. Anastasio Gil García
Coordinador
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
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