NUEVOS SEMINARIOS

Inscripción abierta hasta el 30 de septiembre
Evangelio y economía: el decrecimiento ¿alternativa
ética y económica? En continuación con el Seminario “Laudato Si”
y en la búsqueda de una economía sostenible, inclusiva y distributiva nos
proponemos examinar alternativas al actual modelo de crecimiento
neoliberal.
■ Neuroteología. El avance de la neurociencia supone un nuevo campo
de desafíos y posibilidades que interpela también al pensamiento cristiano
y a la teología. Un grupo de profesores de religión y quienes estén
interesados estamos invitados a entrar sin miedo en este diálogo de la fe
con la ciencia.
■ The voluntier as citizen. Este seminario que se desarrollará
en inglés de la mano de Richard C. Salter, trata de explorar
desde la teología práctica una reflexión sobre el voluntario
como ciudadano en el marco de la religión civil americana.
■

GOGOETA
TEOLOGIKO ETA
PASTORALA

SIMPOSIO IDTP sobre el V PDE:
La dimensión socio-caritativa,
central en la evangelización.

El Simposio del año pasado abordó la cuestión de “La familia como
sujeto de evangelización” en el marco de las prioridades del V PDE.
Este curso la reflexión se centrará sobre “La dimensión socio-caritativa,
central en la evangelización”. Una metodología para construir
pensamiento cristiano de forma inductiva, dialogal y comunitaria
a partir de la experiencia personal y eclesial y la participación
intensiva.
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2016 - 2017
EGITARAUA
ORDUTEGIA: astelehenetik ostegunera: 9-13:30 eta 16-19. Ostiraletan 9 -13:30
HORARIO: de lunes a jueves, de 9 a 13:30 y de 16 a 19. Viernes 9 a 13:30

Plaza Nueva, 4-1º - 48005 Bilbao
Tfno: 94 479 56 52 Fax: 94 679 00 61
E-mail: idtp@idtp.org www.idtp.org

HEZI NAHI DUZU?

EN TEOLOGÍA
Bienio Filosófico

Alumnos-as CON titulación
universitaria 60 ECTS (un curso)
Alumnos-as SIN titulación universitaria
120 ECTS (dos cursos)

Astero Berria

Estudios teológicos básicos.
Para madurar la vocación laical a la
evangelización.
2 cursos. Sesiones de 2h. (100 h.)
Retiros de Adviento y Cuaresma

Ciencias Religiosas

Diplomatura o grado en Ciencias
Religiosas on-line.
En convenio con el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas de Barcelona.

13

Jornada
Pastoral
“Familia, sujeto de
evangelización (I)”
10: 30
En colaboración
con la Delegación
de Evangelización
y Catequesis

URTARRILAK

ENERO

19
OTSAILAK

De septiembre a julio. 300 horas.

AL SERVICIO DE TU FORMACIÓN
BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y MEDIATECA

http://biblioteca.idtp.org/absys

NOVIEMBRE

27

“Participación
política y
asociacionismo
católico”
19:00
Presentación tesis
de Jonatan García
Rabadán

3

Jornada
Pastoral
“Familia, sujeto de
evangelización (II)”
10: 30
En colaboración
con la Delegación
de Evangelización
y Catequesis

24

URTARRILAK

ENERO

URTARRILAK

ENERO

OTSAILAK

5º Centenario de
la Reforma.

Symposio (I):

5º Centenario de
la Reforma.

10:30 h
En colaboración
con facultad de
Teología de Deusto
y Secretariado de
Ecumenismo

25

“La dimensión
socio-caritativa, en
el centro de la
evangelización”

26

10:30 h
En colaboración
con facultad de
Teología de Deusto
y Secretariado de
Ecumenismo

FEBRERO

MARTXOAK

MAIATZAK

MAYO

18:30 - 21:00

“El servicio ministerial
en una Iglesia de
minorías”
10:30-16.00 h.
En colaboración con
Secretariado del
Ministerio ordenado
Casa de Espiritualidad
de Begoña

MARZO
Symposio (II):

Jornada Ministerio
ordenado:

23

Formación teológica y pedagógica
para ser profesor de religión.

AZAROAK

URRIAK

OCTUBRE

(Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica).

15

“La dimensión
socio-caritativa, en
el centro de la
evangelización”
18:30 - 21:00

10
EGUAZTENA

EKOLOGIA,
eguneroko
bizitzan
Ekitaldia euskeraz
19:00
Durangon

AZAROAK

NOVIEMBRE
Jornada social

15
16
GENERACIÓN

OCTUBRE

de Iniciación Cristiana:
Formación para la tarea de catequista,
monitor o acompañante como
servicio a la comunidad.
■ Formación de Comisiones
Económicas: De colaboradores a
corresponsables.
■ Lenguajes de la Fe: Cursos breves
para entrenar en nuevas formas de
comunicación de la fe.
■ Referentes Parroquiales:
Formación necesaria para este
ministerio en el contexto de la
remodelación pastoral.
■ Voluntariado Cristiano en
Caridad y Justicia: Formación para
agentes evangelizadores en el ámbito
socio-caritativo.
■ Norte-Sur: Profundización e
implicación desde el evangelio y la
doctrina social.
■ Animadores de la Celebración.
■ Lectura Acompañada de un
libro.

Curso de capacitación
DECA

■ Agentes

Estudios filosóficos previos a la teología
para acceder al trienio teológico de la
Facultad de Teología de Deusto.

URRIAK

PARA SER
PROFESOR DE RELIGIÓN

PASTORALEAN

“Rafael Belda”
En colaboración
con Cáritas y la
Delegación de
Caridad y Justicia

FEBRERO
Jornadas
educativas:
“Espiritualidad y
compromiso ecosocial en la Escuela”
18:00-20:30 h.
Con BAM, Educación
y Pastoral de
Profesionales

50

50 urteko
hamarkadako
pertsonak
Reflexión
compartida sobre
las peripecias de
una generación

