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Año A - Curso 2022-23

H

ay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo,
porque él golpea y llama (cf. Ap 3,20). Pero a
veces me pregunto si, por el aire irrespirable de
nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya dentro
de nosotros golpeando para que lo dejemos salir. En el
Evangelio vemos cómo Jesús «iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y
anunciando la Buena Noticia del reino de Dios» (Lc 8,1).
También después de la resurrección, cuando los discípulos salieron a predicar por todas partes, «el Señor
cooperaba confirmando la palabra con las señales que
los acompañaban» (Mc 16,20). Esa es la dinámica que
brota del verdadero encuentro.
F rancisco , Exhortación Gaudete et exsultate,136

- La misión del Evangelio
D. Juan Carlos Carvajal Blanco

- 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. José Manuel Rodríguez Morano

- La misión como promoción de la fraternidad que
nace de la fe
D. Gregorio Aboín Martín

- La vocación misionera
Dña. Mª Jesús Hernando García

L

a Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso por
medio de su Cátedra de Misionología, dirigida por D. José
María Calderón Castro, 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.

Año B - Curso 2023-24

- Antropología y misión
- Historia de la misión
- Inculturación de la fe y evangelización de la cultura
- Algunos retos actuales de la misión: Ecumenismo,
diálogo interreligioso y pluralismo religioso
- R esponsables y ámbitos de la acción misionera
- La espiritualidad misionera
- Animación, formación y cooperación misionera

Imagen de portada: Campanario la Macarena de Sevilla - Manuel López Gutiérrez (Logut), CC BY-SA 3.0 ES https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.en, via Wikimedia Commons

DESTINATARIOS
Miembros de la Delegación diocesana de Misiones.
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 la participación en este curso de 140 horas lectivas.

HORARIO DE CLASES
Los miércoles habrá tres sesiones de 45 minutos:
1ª sesión de 18’00 a 18’45 h.
2ª sesión de 18’50 a 19’35 h.
3ª sesión de 19’40 a 20’25 h.

Línea 5. La Latina Puerta de Toledo
Línea 3 (S. Francisco el Grande)
148 (S. Francisco el Grande)
Circular (Puerta de Toledo)
Línea 60 (La Paloma)

El curso comenzará el 5 de octubre de 2022.
Las clases se podrán seguir de manera presencial física y presencial online.

MATRÍCULA

UniSanDamaso

La matrícula debe formalizarse en la Secretaría de alumnos de la Facultad de Teología del 18
al 29 de julio y del 1 al 25 de septiembre de 2022.
El precio de la matrícula es de 247,80 €. (Tasas de secretaría incluidas).
Las OMP ofrecen becas previa tramitación.

UniSanDamaso

SECRETARÍA

UniSanDamaso

UniSanDamaso
UniSanDamaso

Dña. Isabel Monedero - titulospropios@sandamaso.es
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