
Nazaret 2.0: Formación teológica

Modalidad Aula virtual

Objetivos

El objetivo de este curso online 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.

Este curso universitario en modalidad online está acreditado por el Centro Universitario

Cardenal Cisneros.

Contenidos

BLOQUE 1.

● Qué significa creer hoy.

● La Biblia, palabra de un Dios que se revela.

● Jesús I: el centro del mensaje

● Jesús II: la experiencia de la muerte y la resurrección.

● Nuevo Testamento

BLOQUE 2.

● La Iglesia, comunidad e institución.

● Los sacramentos: símbolos de la vida.

● Espiritualidad: vivir desde la vida.

● Moral cristiana: vivir la compasión

● Interioridad cristiana.



Calendario, horario y ponentes

Cada unidad de contenido se desarrolla en 10 sesiones de dos horas, de forma que el

curso completo supone un total de 20 horas.

BLOQUE 1: LA EXPERIENCIA CRISTIANA

1º INTRODUCCIÓN: Qué significa creer hoy. Silvia Martínez. 19 de octubre 2021 de

17.30 a 19.30h.

2º Biblia: Palabra del Dios que se revela. Jaime Vázquez. 21 de octubre 2021 de 17.30 a

19.30h.

3º Jesús I: el centro del mensaje. Chema Pérez Soba 26 de octubre 2021 de 17.30 a

19.30h.

4º Jesús II: la experiencia de la muerte y la resurrección. Chema Pérez Soba 28 de

octubre 2021 de 17.30 a 19.30h.

5º Nuevo Testamento. Chema Pérez Soba 02 de noviembre 2021 de 17.30 a 19.30h.

BLOQUE 2: LA VIDA CRISTIANA

6º La Iglesia: comunidad e institución. Silvia Martínez 04 de noviembre 2021 de 17.30 a

19.30h

7º Espiritualidad: vivir desde la Vida. Ana Sarrate. 11 de noviembre 2021 de 17.30 a

19.30h

8º Sacramentos: símbolos de la Vida. José Antonio Rosa. 16 de noviembre 2021 de

17.30 a 19.30h

9º Moral cristiana: vivir la compasión. Xosé Manuel Domínguez 18 de noviembre 2021

de 17.30 a 19.30h

10º Interioridad cristiana: David Gaspar 23 de noviembre 2021 de 17.30 a 19.30h



Matrícula e inscripción

El precio total de la formación son 200 euros, que incluye:
● 20 horas de formación Aula virtual

● Materiales utilizados en las sesiones

ENLACE DE INSCRIPCIÓN

Desde Fundación Edelvives nos encargamos de gestionar la formación por FUNDAE y

trámites pertinentes, de acuerdo al crédito de formación de tu entidad, con un coste del

10% según normativa vigente.

Más información

Fundación Edelvives: formacion@fundacionedelvives.org
 

https://docs.google.com/forms/d/1eaz1UG63HbjO17jIUICDqZhAsJtc1M6xDYE2DsAKWDs/edit?usp=sharing
mailto:formacion@fundacionedelvives.org

