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El curso
El Instituto Superior Compostelano de Ciencias
Religiosas y la Escuela de Teología de Seglares organizan la VIIª edición del curso de Actualización
Teológico-Pastoral bajo el título:

«Un nuevo Directorio para la Catequesis y la
nueva evangelización. Lectura y claves de fondo».
A las puertas de la celebración de un nuevo Año
Santo Jubilar Compostelano, el presente curso 202021 pretende abordar el nuevo Directorio para la Catequesis, que el Pontificio Consejo para la Promoción
de la Nueva Evangelización publicaba el pasado 25
de junio.
El ciclo de conferencias realizará una lectura de este
nuevo documento eclesial de la mano de sus responsables y de algunos de los mayores expertos en este campo, señalando sobre todo sus novedades y los avances
con respecto a los dos anteriores de 1971 y 1997.

Finalidad
Este curso, que este año será íntegramente 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 de la Nueva Evangelización.

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 a los catequistas y demás agentes de pastoral, a todos los cristianos y en general a las personas interesadas en conocer con más profundidad los fundamentos
de la fe de la Iglesia y su acción evangelizadora.

ponentes
Miércoles 4 de noviembre:
A las puertas de un Año Santo
Compostelano:
el camino y la catedral como
catequesis en acto.
Excmo. y Rvdmo. Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela
Jueves 12 de noviembre:
Un Directorio para una catequesis
de nueva evangelización
Excmo. y Rvdmo. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización
Jueves 19 de noviembre:
Catequesis kerigmática y de iniciación:
claves para la conversión
misionera de la pastoral
Dr. D. Juan C. Carvajal Blanco
Prof. y Coord. del Departamento de Teología
de la Evangelización y Catequesis de la Universidad Eclesiástica San Dámaso
Miércoles 25 de noviembre:
Los catequistas “primerean”
la catequesis
Excmo. y Rvdmo. Antoni Vadell Ferrer
Obispo auxiliar de Barcelona
y miembro de la Comisión Episcopal
de Evangelización,
Catequesis y Catecumenado

fechas y hora:
El curso tendrá lugar los días:
4, 12, 19 y 25 de noviembre de 2020.
De 19:00 a 20:15 horas.

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
La inscripción de este curso es gratuita.
Inscripciones en:
www.https://itcdesantiago.org/isccr/curso-de-actualizacion-teologico-pastoral
Información:
Tlf.: +34 981 58 62 77
mail: secretariocr@itcdesantiago.org
Horarios:

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

de martes a jueves
de 18:00 a 21:00 h

