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Diócesis de Cartagena
Delegación de Enseñanza

Formación del Profesorado. Curso 2017-18
Curso: Cáritas, la Iglesia en salida hacia las
periferias existenciales (CF 18/07)
Fecha de inicio:
14 de marzo de 2018

Fecha de Fin:
15 de mayo de 2018

Horario:
Miércoles de 17:00 a 20:00 horas (sesiones teóricas)
Las sesiones prácticas (visitas a centros o proyectos de Cáritas en distintos puntos de la región)
se realizarán en horario similar en distintos días, aún por concretar, durante la primera quincena
del mes de mayo. Habrá cinco sesiones prácticas.

Lugar de realización:
Sesiones teóricas: Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio”
(C/ La Gloria, 22. 30003 Murcia)
Las sesiones prácticas serán en distintos puntos de la región.
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:
Caritas es Iglesia: es el servicio organizado de la caridad de la comunidad cristiana. Como
bautizados, estamos llamados a evangelizar; a evangelizar en nuestro lugar y desde nuestra
identidad. Para la Iglesia la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que se
podría dejar a otros sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su
propia esencia (Cáritas in Veritate, nº 15) Una autentica fe cristiana-dirá el Papa Francisco en
Evangelli Gaudium, siempre implica un deseo profundo de cambiar el mundo, de transformar
valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Sin duda que el profesor de
religión desde su misión de educador en la fe puede transmitir a sus educandos el testimonio de
la caridad de Cristo mediante obras de justicia, paz y desarrollo que forma parte de la misma

evangelización, a través de una pedagogía propia de la caridad, que les habla de Dios, y les plantea
interrogantes, impulsándolos así a comprometerse con la realidad que los rodea.
La pretensión del curso es que el profesor de religión conozca mejor los fundamentos del
servicio de la caridad, los enmarque en la acción concreta de Cáritas Diócesis de Cartagena en
nuestra Región y se sienta vocacionado como agente de la caridad en su propia misión y acción
pedagógica, dotándolo de instrumentos para poder motivar a los alumnos a implicar también sus
vidas en el servicio de la acción socio-caritativa

Objetivos:


Profundizar y conocer la justificación del Servicio de la Caridad desde el magisterio de la Iglesia
Católica.



Conocer la Identidad de Cáritas, como Ministerio de la Caridad, y su propuesta de Modelo de
Acción Social, en la atención a personas en situación de pobreza y/o exclusión social.



Conocer la acción socio-caritativa de la Iglesia en la realidad social de nuestros tiempos,
concretamente, en las situaciones de pobreza y/o exclusión social en la Región de Murcia.



Tomar auto-conciencia de la figura del profesor de religión como agente de la Caridad en su
misión pedagógica.



Conocer las campañas de sensibilización de Cáritas y cómo animar a la comunidad estudiantil
a sumarse a la acción socio-caritativa.

Contenidos:
SESIÓN I: La Identidad y misión de Cáritas
1. El ministerio de la caridad en la vida y misión de la Iglesia.
2. Fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia (D.S.I)
3. El modelo de Acción Social de Cáritas y la dimensión de la acción social.
4: Documentos: Cáritas in Veritate, Iglesia servidora de los pobres.
SESIÓN II. El modelo de Acción Social.(MAS)
1.
2.
3.
4.

¿Qué es el Modelo de Acción Social de Cáritas?
Los fundamentos del modelo
Las opciones del modelo
Características de la acción que dan soporte al Modelo.

SESIÓN III: Cáritas Diócesis de Cartagena: Organización y presencia.
1. Referencias fundamentales. El mecanismo de la Iglesia samaritana.
2. Niveles de organización territorial de Cáritas.
3. El Servicio de la Caridad en nuestra diócesis: Panorama de la Acción Social de Cáritas Diócesis
de Cartagena en la Región de Murcia.
SESIÓN IV: Agentes de la Caridad.
1. Introducción: Agentes de la caridad.
2. El voluntariado como vocación.

3. El voluntario; el técnico; el sacerdote.
4. Pedagogía de la Caridad: El profesor de religión como agente de la acción socio-caritativa.
SESIÓN V: Sensibilización y ayuda al docente.
1. Exposición de campañas de sensibilización de Cáritas.
2. Herramientas para animar a la comunidad estudiantil a sumarse a la acción socio-caritativa
de Cáritas tanto dentro como fuera del centro educativo.

En las sesiones prácticas se visitarán los siguientes centros o proyectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Empleo: Escuela de Hostelería de Cáritas EH!
Inmigración: Proyecto “Triunfadores” / Cáritas Murcia
Proyecto Óbolo: Centro Coordinador de Cartagena
Economato: Torre Pacheco
Infancia: Cáritas parroquial Virgen de las Maravillas de Cehegín

Ponentes:







Ignacio Basterra
Daniel Garrigós
Miguel Ruiz
Carmela Martínez
Noelia Sánchez

Metodología:
Exposición magistral por parte de los pocentes
Visita práctica para conocer in situ diferentes centros o proyectos de Cáritas
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 24 de febrero al 9 de marzo de 2018
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 18/07
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)

