ESCUELA DE TEOLOGÍA Y PASTORAL
SAN GREGORIO DE ELVIRA
GRANADA
Septiembre 2019
Estimados amigos:
Comenzamos nuestro curso pastoral en la Escuela de Teología y Pastoral Diocesana “San
Gregorio de Elvira”.
En este año queremos proponer la llamada que se nos hace desde varios ámbitos a
despertar la dimensión misionera en nuestra Iglesia. El Papa Francisco convocando la celebración
de un Mes Misionero Extraordinario para este octubre próximo. Desde la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar promoviendo un Congreso Nacional de Laicos del 14 al 16 de febrero de 2020,
con el título: “Un laicado en acción. Vivir el sueño misionero de llegar a todos”. De forma que en
nuestra diócesis se invita a colorear todo este curso desde esta perspectiva. “Iglesia de Granada,
un pueblo en misión”, sería el lema para este año pastoral.
En nombre del equipo organizador de esta Escuela, os animo a que podáis invitar en
vuestras parroquias y comunidades a participar en los cursos que ofrece la Escuela. Son espacios
de renovación para quienes trabajan en cualquier ámbito de la pastoral, y en muchos casos, de
encuentro con lo esencial de la fe en personas inquietas por sostener su propia vida creyente.
Para los que inician su formación se les ofrece una gama de asignaturas muy básicas a lo
largo de tres cursos. Al curso 2019-20 corresponden:








Introducción al Nuevo Testamento
Eclesiología
Cristología
Antropología Teológica
Mariología
Especialidad: Los roles de los laicos en la Iglesia

Y para los que han finalizado el trienio y quieren completar su formación se les ofrece
dos cursos monográficos:
1. “Los laicos en la Iglesia”. Prof. P. Manel Bellmunt. Cuatrimestre 1º.
2. “El evangelio de san Juan”. Prof. P. Ignacio Rojas. Cuatrimestre 2º
Las clases se imparten los martes por la tarde de 18 a 20:30 horas, en el Colegio
Virgen de Gracia C/ Músico Vicente Zarzo, 2ª Planta.
La matrícula se abre el mismo día de la apertura del curso, el 1 de octubre, en la
secretaría de la Escuela, situada en la 2ª planta del Colegio Virgen de Gracia, y durante los
primeros días de clase. El precio es de 35 euros el curso.
Tlfno de contacto 658.11.08.88. E-mail: escuelasangregoriodeelvira@gmail.com. Web:
www.archidiocesisgranada.es/C.S.Enseñanza/Escuela diocesana de formación San Gregorio de
Elvira.
Saludos cordiales.
Blas Gordo Jiménez
(Director)

