Este curso tendrá lugar los martes, del 6 de noviembre
al 4 de diciembre de 2018, de 19:00 a 20:15 horas.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
TEOLÓGICO -PASTORAL

En el Instituto Teológico Compostelano.
Plaza de la Inmaculada, 5 - Santiago de Compostela.
Coordinación general:
Prof. D. Miguel López Varela

LLAMADOS
A LA ALEGRÍA
Y AL GOZO
DE LA SANTIDAD

Información e inscripciones:
Secretaría del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas
De martes a jueves (18:00 a 21:00 horas)
Plaza de la Inmaculada, 5
15704 Santiago de Compostela (España)
Tlf.: 981 58 62 77
secretariocr@itcdesantiago.org

Matrícula:
La inscripción de este curso es gratuita,
salvo para los que requieran diploma de
asistencia o una certificación académica,
en cuyo caso será de 45 euros. En ese
caso la matrícula se hará en la
Conserjería del ITC-ISCCR.

A propósito de la exhortación
Gaudete et Exsultate

Plazo de inscripción:
Del 1 de octubre al 6 de
noviembre de 2018.
ORGANIZA:

Asistencia libre
COLABORA:
INSTITUTO SUPERIOR COMPOSTELANO DE CIENCIAS RELIGIOSAS
SANTIAGO DE COMPOSTELA
ESCUELA DE TEOLOGÍA DE SEGLARES

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El ISCCR y la Escuela de Teología de Seglares organizan el Curso de
actualización Teológico-Pastoral bajo el título «Llamados a la alegría y al
gozo de la santidad: A propósito de la exhortación Gaudete et Exsultate».
El pasado mes de abril, el papa Francisco nos ofreció Gaudete et Exsultate,
una nueva exhortación apostólica. Este documento trata sobre la llamada
de todos a la santidad en el mundo actual y toma su título de una frase
del Evangelio de Mateo: “Alegraos y regocijaos” (Mt 5,12).
Con ese documento se nos señala y recuerda que también el hombre de
hoy, cada uno de nosotros, está llamado a la santidad. No es una
vocación que uno se da a sí mismo, como una especie de ‘autollamada’,
sino que es una invitación de Dios a vivir la vida como senda que conduce
al encuentro, la vida, la amistad y la felicidad con Él.
Estamos siendo testigos no tanto de una época de cambios cuanto de un
cambio de época. Todos vemos, en mayor o menor medida, cómo los
fundamentos culturales sobre los que se ha venido construyendo Europa,
están siendo dramáticamente sustituidos por nuevos paradigmas, cuya
validez, está aún por verificar, pues no parece que apunten demasiado
alto. En cambio, recorriendo Gaudete et Exsultate, el Papa nos ayuda a
recordar que hay una cosa que permanece, y que puede iluminar el
camino: el sentido de este tiempo nuestro lo sigue determinando Nuestro
Señor; la vida es para el diálogo con Él, para el encuentro con Él, y para la
amistad sin fin con Él.

PROGRAMA
6 Noviembre · 19:00h

GAUDETE ET EXSULTATE.
RAÍCES, ESTRUCTURA Y SIGNIFICADO
DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
DEL PAPA FRANCISCO
Mons. Jesús Fernández González
Obispo Auxiliar de Santiago

13 Noviembre · 19:00h

EL PARADIGMA BÍBLICO
DE LA SANTIDAD
Dr. D. José Fernández Lago
Profesor emérito del ITC

20 Noviembre · 19:00h

¿ES IMPORTANTE ESO DE LA SANTIDAD?
LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA HOY
Dr. D. Francisco Ramón Durán Villa
Decano de la Facultad de Geografía e Historia USC

4 Diciembre · 19:00h
Este Curso además de dirigirse a los seminaristas y alumnos/as de Teología
y del Bachiller en Ciencias Religiosas, está abierto también a todos los
cristianos y colectivos interesados en conocer más profundamente la fe de
la Iglesia (catequistas, agentes de pastoral, fieles cristianos en general…),
así como a cualquier persona que desee participar.

EL PÓRTICO DE LA GLORIA:
HORIZONTE DE SANTIDAD
Dr. D . Elisardo Temperán Villaverde
Profesor del ITC

