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Diócesis de Cartagena
Delegación de Enseñanza

Formación del Profesorado. Curso 2016-17
Curso: Evangelización y Encarnación: una experiencia
de respuesta eclesial (CF 17/09)
Fecha de inicio:
20 de febrero de 2017

Fecha de Fin:
3 de abril de 2017

Horario:
Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas.
Lugar de realización:
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio”
C/ La Gloria, 22. 30003 Murcia
Modalidad:

Horas:
Presencial

Créditos:
30

3

Destinatarios:
Profesores de Religión de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato
Aspirantes a profesores de Religión
Otros titulados interesados
Número de plazas:

Inscripción mínima:
30

10

Fundamentación:
Desde 1985, fecha en la que se crea oficialmente la Subcomisión de Pastoral Obrera, dentro
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, posteriormente transformada en
Departamento, hasta la fecha, existe una larga y rica experiencia evangelizadora de la Iglesia
en el mundo del trabajo.
Fundamentalmente esta presencia se realiza desde los Equipos Parroquiales de Pastoral
Obrera, coordinados por los respectivos Secretariados y Delegaciones Diocesanas, y por la
presencia de los
militantes de los Movimientos Apostólicos de Acción Católica especializados en el mundo del
trabajo (HOAC, JOC) así como Mujeres trabajadoras Cristianas, Hermandades del Trabajo, sin
olvidar la aportación de religiosos y religiosas presentes en el mundo obrero y del trabajo.
El encargo recibido de la CEAS en su inicio fue “proyectar, impulsar, y coordinar la pastoral
evangelizadora de la Iglesia en el amplio y vivo mundo del trabajo”

Objetivos:
 Conocer y valorar una experiencia de encarnación y evangelización en el mundo obrero.
 Profundizar en la conciencia histórica de la Iglesia Española.
 Conocer métodos y planes de formación del laicado en España.

Contenidos:
1.- Introducción y conceptos previos. Teología del laicado. Asociaciones laicas.
2.- Joseph Cardijn, la JOC y su adaptación al mundo obrero adulto.
3.- La HOAC: un compromiso evangelizador en su devenir histórico.
4.- Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón.
5.- Exploración teológica de este carisma eclesial.
6.- Relación con la Acción Católica y con los nuevos movimientos.
7.- Instrumentos formativos de la HOAC.
8.- Medios de difusión al servicio de la Evangelización.
9.- Propuesta de la Iglesia: Doctrina social de la Iglesia (DSI).
10.- Pastoral Obrera.

Ponentes:










Asensio Segado
Enrique Tonda
Joaquín Sánchez
Dª Basilisa López
Antonio Murcia
Rosario Hernández
Rosa Pérez
Pedro José Navarro
Candelaria Hernández

Metodología:
Exposición magistral, preparación previa por parte del alumnado, a partir de textos y/o accesos a
páginas web, que favorezcan la reflexión previa y el diálogo posterior.
Cada alumno realizará una síntesis personal, por escrito, de las sesiones, que recoja brevemente los
contenidos expuestos y desarrollando la reflexión personal suscitada.

Otras informaciones:
Los participantes en este curso obtendrán un certificado de 30 horas del ISCR San Fulgencio.
Información sobre la inscripción y tasas:
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 2 al 16 de febrero de 2017
1º.- Realizar preinscripción electrónica a través de la página web de la Delegación de Enseñanza
(www.didaje.es)
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la Inscripción por parte de la
Delegación de Enseñanza
3º.- Ingresar Tasas: 30 € Efectuar ingreso indicando CF 17/09
LA CAIXA IBAN: ES24 2100 2166 4402 0046 3282
Becarios: 25 % descuento sobre las tasas (tasas becario: 22,5 €)
(Becas únicamente por desempleo o por familia numerosa. Mandar documento a Delegación
de Enseñanza)

