
“Fr. Miguel 
de 

Benavides” 

Los cursos de formación teológica se 
desarrollarán durante cinco años lecti-
vos. Cada año se impartirán tres ma-
terias de las áreas indicadas: 

 BIBLIA 

- Pautas para leer la Biblia 

- Sabios y profetas en el pueblo de 
Israel. 

- Evangelios Sinópticos: Mateo, Mar-
cos y Lucas. 

- Evangelio de Juan y Cartas Cristia-
nas de Pablo. 

 TEOLOGIA 

- La humanidad creada 

- Repensar la fe cristiana .. 

- Jesucristo: Dios y hombre. 

- La Iglesia: Pueblo de Dios y sacra-
mento de salvación 

 MORAL 

- La vivencia de la fe: moral Xtiana 

- La moral de la persona 

- La moral en la vida social 

- Bioética y cuestiones deontológicas 

 PASTORAL 

- Iniciación en el Cristianismo 

- Los sacramentos de la vida cris-
tiana: iniciación 

- Iniciación catequética a la oración  

- La santidad en el cristiano. Teléfono: 913 028 511 

Fax: 917 665 584 

CorreoE: reg.pmartirdd@planalfa.es 

PROGRAMA  

DE LA ESCUELA 
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Director: Miguel Ángel Medina 

Curso 2016-17 

Inscripciones 
Con el presente tríptico se 

acompaña una hojita para reali-
zar la inscripción al curso.  

Rellenada la hoja de inscrip-
ción pueden entregarla en Por-
tería del Convento o dirigirse al 
Director de la Escuela: P. Mi-
guel Ángel Medina 

La cuota de inscripción es de 
65 euros. 



Agenda del Curso 

 

13 de octubre - Inauguración curso 

20 de octubre - Comienza el curso                                                                    
 “Repensar nuestra fe cristiana”   

15 de diciembre - Celebración de la Navidad 

26 de enero - Curso “La humanidad creada: 
¿Por qué, cómo, para qué?” 

30 de marzo -  Curso “Pautas para leer la 
Biblia” 

8 de junio - Final de curso:  
        Eucaristía y ágape de convivencia  

Certificaciones 

 Al concluir el quinquenio se entregará 
un "Diploma" acreditativo de la realización de 
los cursos. A quienes cursen materias sueltas 
se les dará un "Certificado" acreditativo de las 
horas realizadas en la Escuela. La ausencia de 
un tercio de las horas lectivas, justificada o no, 
invalida el derecho a cualquier clase de certifi-
cado. 

Curso 2016-17: Materias 

 Repensar  nuestra fe cristiana 

 La humanidad creada: ¿por qué, cómo y 
para qué?  

 Pautas para leer la Biblia 

 

Presentación 
 El Centro de Estudios de los frailes do-
minicos del convento de San Pedro Mártir, for-
mado por profesores dominicos titulados en 
distintas universidades de Europa, quiere ofre-
cer su experiencia y conocimientos académi-
cos a través de la Escuela de Teología para 
Laicos “Fr. Miguel de Benavides”. 

 

Destinatarios 
 Laicos en general, que pretendan ac-
tualizar o conseguir una síntesis fundamental 
de la teología cristiana. La Escuela está tam-
bién dirigida -y de un modo particular- a pro-
fesores de religión, catequistas y animadores 
de grupos cristianos, de centros juveniles o 
parroquiales. etc.  

 

 

Objetivos y Procedimientos 
 Ofrecer una síntesis teológica del cris-
tianismo, capaz de revitalizar la vida cristiana 
personal y, al mismo tiempo, preparar para 
dar testimonio de la propia fe, obligación de 
todos los miembros del Pueblo de Dios.  

 El conjunto se desarrollará durante cin-
co años. Tres materias por año, con una dura-
ción de 18 horas por materia, y a través de un 
desarrollo teórico-práctico, con el fin de impul-

Curso 2016-17: Profesores 

 Dr. Felicísimo Martínez Diez 

 Dr. Miguel Ángel Medina Escudero 

 Dr. Pedro Juan Alonso Merino 

sar la participación y dar respuestas a las 
cuestiones más actuales.  

       Las clases tendrán lugar todos los jue-
ves, de  19:00 a 21:00 h. 


