ESCUELA DE TEOLOGÍA Y PASTORAL
SAN GREGORIO DE ELVIRA
GRANADA

Septiembre 2022

Estimados amigos:
Comenzamos nuestro curso pastoral en la Escuela de Teología y Pastoral Diocesana “San
Gregorio de Elvira” con una novedad esencial, la de nuestra vinculación particular a partir de ahora
con los centros de estudio de nuestra diócesis, en concreto con el Instituto de Teología “Lumen
Gentium”, pero conservando el carácter teológico-pastoral de la Escuela.
Este año continuamos en clima sinodal, ya en otra fase a nivel continental. En medio de un
tiempo que genera mucha incertidumbre e inestabilidad, nosotros damos razón de la esperanza
que sostiene nuestra fe: “Nada nos puede separar del amor que Dios nos tiene” (Cf. Rm 3,35-38).
“La vida es un regalo, no un problema”, nos recuerda el Papa Francisco. Y, aunque participamos
de los dramas de la humanidad de nuestro tiempo, tenemos un horizonte muy especial que nos
lleva a anunciar la buena noticia del Reino.
En nombre del equipo organizador de esta Escuela, os animo a que podáis invitar en
vuestras parroquias y comunidades a participar en los cursos que ofrece la Escuela. Son espacios
de renovación para quienes trabajan en cualquier ámbito de la pastoral, y en muchos casos, de
encuentro con lo esencial de la fe en personas inquietas por sostener su propia vida creyente.
Para los que inician su formación se les ofrece una gama de asignaturas muy básicas a lo
largo de tres cursos. Al curso 2022-23 corresponden:
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Cristología
Mariología
Nuevo testamento
Eclesiología
Antropología teológica
Monográfico: Pastoral juvenil

Y para los que han finalizado el trienio y quieren completar su formación se les ofrece dos
cursos monográficos:
1. “1ª Carta de San Juan”. P. Ignacio Rojas . Del 4 de octubre al 31 de enero.

2. “Acompañamiento”. P. Juan Crespo. Del 7 de febrero al 30 de mayo
Las clases se imparten los martes por la tarde de 18 a 20:30 horas, en el Colegio Virgen
de Gracia C/ Músico Vicente Zarzo, 2ª Planta.
La matrícula se abre el mismo día de la apertura del curso, el 4 de octubre, en la secretaría
de la Escuela, situada en la 2ª planta del Colegio Virgen de Gracia, y durante los primeros días de
clase. El precio es de 40 € el curso.
Tfno de contacto 658.11.08.88. E-mail: escuelasangregoriodeelvira@gmail.com. Web:
www.archidiocesisgranada.es/C.S.Enseñanza/Escuela diocesana de formación San Gregorio de
Elvira.
Saludos cordiales.

Blas Gordo Jiménez
(Director)

