
Nazaret
Formación teológica
Modalidad presencial

PRESENTACIÓN

El objetivo de este curso es ofrecer una formación en teología sobre los contenidos

fundamentales de la fe cristiana al profesorado y personal de los colegios religiosos.

Su nombre “Nazaret” alude a ese tiempo de vida oculta y anonimato que vivieron Jesús,

María y José en el que fueron - como familia - madurando y fortaleciendo su vocación y su

respuesta al sueño de Dios para cada uno de ellos.



JUSTIFICACION DEL CURSO

DESTINATARIOS

Equipo directivo

Profesorado, especialmente al nuevo que se ha incorporado en los últimos años.

Personal de administración y servicios

Pastoralistas y catequistas que colaboran en el colegio

Padres y madres del centro educativo

Antiguos Alumnos

Muchas congregaciones religiosas masculinas y femeninas necesitan fortalecer la identidad cristiana

del centro educativo en el contexto de una sociedad secularizada en la que muchos no conocen o

comprenden el credo cristiano. En muchos centros educativos la presencia de los religiosos es

pequeña por la falta de vocaciones religiosas o su avanzada edad.

Por todo ello es oportuno posibilitar una reflexión teológica sobre la vivencia cristiana en el seno de

la comunidad educativa. De este modo afianzaremos el carácter propio del colegio que forma parte

de la misión evangelizadora de la Iglesia.

Las instituciones educativas organizan cursos de pedagogía, interioridad, acompañamiento o nuevas

metodologías, pero apenas se cuida el sentido de la experiencia religiosa en los educadores

cristianos.

El colegio en su conjunto es quien evangeliza. Todo el personal es transmisor de los valores

evangélicos. Por ello esta formación se dirige a todas las personas que trabajan o colaboran en el

centro y se sienten partícipes de su carisma. No se trata de una formación dirigida a pastoralistas,

sino de un curso que quiere alimentar la fe y fortalecer el compromiso cristiano.
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●CONTENIDOS TEOLÓGICOS

●UNA FORMACIÓN PERSONALIZADA

Qué significa creer

La Biblia, palabra de un Dios que se revela

El mensaje central de Jesús I: lo que hizo

El mensaje central de Jesús II: lo que dijo

La muerte y resurrección de Jesús

El Espíritu Santo, un Dios con nosotros

La Iglesia, comunidad e institución

Los sacramentos, símbolos y ritos que ayudan a caminar

Las celebraciones litúrgicas y las eucaristías en el colegio

Raíces y carisma de nuestro colegio
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Cada unidad de contenido se desarrolla en dos horas, de forma que el curso completo supone un

total de 20 horas.

Todas las sesiones son presenciales porque se quiere posibilitar el encuentro y la conciencia de

misión compartida entre todos los que forman parte de la comunidad educativa. Las sesiones

pueden distribuirse a lo largo de todo un curso académico, en el día y hora que se programe, incluso

en fin de semana.

La congregación religiosa o fundación educativa que tiene varios colegios puede organizar esta

formación para el personal de varios de sus centros, en el modo y forma que mejor responda a sus

necesidades. Así, el curso y sus contenidos se pueden adaptar a sus circunstancias y necesidades.

El último módulo “Raíces y carisma de nuestro colegio” es una oportunidad para que el colegio o

congregación religiosa presente su carisma, desde la vida de su fundador o fundadora, y las

directrices actuales que definen su misión educativa.

El curso está acreditado por el Centro Universitario Cardenal Cisneros y puede contar con el apoyo

de la delegación de Escuelas Católicas de una ciudad o región concreta.



El programa completo tiene un coste de 2.000€ por grupos de hasta 30 participantes, con

posibilidad de bonificarse por FUNDAE.

Los costes de desplazamientos de los formadores correrán a cargo del colegio o congregación.

Desde Fundación Edelvives podemos encargarnos de gestionar la formación por FUNDAE,

actuando como entidad impartidora y organizadora. Gastos de organización de FUNDAE por

grupo: 10% del importe.

De manera opcional, se podrá obtener el título de reconocimiento avalado por el Centro

Universitario Cardenal Cisneros, con el incremento de los costes pertinentes.

MÁS INFORMACIÓN

PROFESORES

PRECIO

Email: formacion@fundacionedelvives.org

Cada una de las sesiones está impartida por un especialista en la materia. El último módulo

puede ser impartido por una persona propuesta por la institución religiosa.

Coordinador general del curso: José Yruela Guerrero


