Información del curso
La duración de cada núcleo es de 15 horas. Las
clases comienzan en octubre y finalizan en mayo.
El precio de la matrícula es de 300 euros. Cuando
vienen dos hermanos o hermanas de la misma
comunidad se hace un descuento del 50%.

ESCUELA DE FORMACIÓN
A LA

VIDA CONSAGRADA

El curso propedeútico del 2017 será de 100 euros
Dicha cantidad debe ingresarse en la cuenta bancaria número es29 00811016110001127120, del
Instituto Teológico de Murcia. Mínimo 20 alumnos.

CURSO PRESENCIAL
Y ONLINE

Al finalizar el curso, los alumnos recibirán un certificado expedido por el Instituto Teológico OFM
de Murcia.
Los alumnos del Instituto Teológico de Murcia
tienen la opción de convalidar estos cursos por
créditos de seminario para la obtención de los
títulos de Bachiller y Licenciado en Teología. Fundamental.
Para matrículas dirgirse a:
Plaza Beato Andrés Hibernón, 3
30001 MURCIA (ESPAÑA)
(34) 968 24 56 08
itmsecrt@itmfranciscano.org
www.itmfranciscano.org

Plaza Beato Andrés Hibernón, 3
30001 MURCIA (ESPAÑA)
(34) 968 24 56 08
itmsecrt@itmfranciscano.org
www.itmfranciscano.org

Objetivos del curso
Fruto del año dedicado por el Papa Francisco a
la Vida Consagrada (29 noviembre 2014 - 2 febrero
2016), el Instituto Teológico de Murcia OFM, quiere
ofrecer una plataforma formativa al conjunto de la
Vida Consagrada:

LA ESCUELA DE FORMACIÓN
A LA VIDA CONSAGRADA

‘PAPA FRANCISCO’

Dicha Escuela nace como plataforma eclesial
con vocación a ser un espacio de formación académica que pueda abordar, integral y sistemáticamente, los núcleos esenciales de la teología de la
Vida Consagrada, para contribuir así, a fortalecer
los itinerarios de formación inicial y permanente de
los Institutos Religiosos presentes en la Región de
Murcia, de cara a promover la radicalidad evangélica de su vida y misión en la Iglesia Católica.

Destinatarios

Contenidos

Formación inicial: Candidatos y miembros de las Congregaciones Religiosas, en etapas vocacionales o de
formación inicial que deseen adquirir una sintesis
teólogica de la Vida Consagrada en la Iglesia.

I AÑO DEL BIENIO (OCTUBRE 2017 – MAYO 2018)
I CUATRIMESTRE (OCTUBRE 2017 – ENERO 2018)

Formación permanente: Religiosos y religiosas que,
en clave de formación permanente, quieran profundizar en la renovación de su identidad como consagrados en la Iglesia.

Núcleo antropológico: La persona, imagen de Dios,
imagen de Cristo. (Fr. Pablo Miñambres Barbero scj)

Formadores: Formadores y formadoras que deseen
caminar en clave de “formación de formadores”, en
el contexto actual.

Metodología
El seminario se imparte bajo una doble modalidad:
Clases en modalidad presencial, con exposición magistral, participación activa en el aula y trabajo personal por medio de fichas evaluables.
Clases en modalidad e-Learning. A los contenidos se
accede desde el Aula virtual del Instituto Teológico
OFM de Murcia.
El aprendizaje on-line se ajusta a las necesidades y
horarios de cada persona. Se puede acceder al aula
virtual las 24 horas del día.

Núcleo bíblico: El seguimiento de Jesús en los Evangelios. (Fr. Juan A. Cuenca Monlina ofm)

Núcleo teológico: La identidad consagrada de la Vida
Religiosa. (Fr. Vidal Rodríguez López ofm)
II CUATRIMESTRE (FEBRERO 2017 – MAYO 2018
Núcleo del magisterio: Vita Consecrata de Juan
Pablo II. (Sor Marta Garre Garre hfp)
Núcleo espiritual: Los consejos evangélicos en la
Vida Consagrada. (Fr. Eugenio Martínez Manjón ofm)
Núcleo carismático: Comunidad y Misión en la
Vida Consagrada (Fr. Emilio Martínez Torres ofm)
II AÑO DEL BIENIO (OCTUBRE 2018 – MAYO 2019)
I CUATRIMESTRE (OCTUBRE 2018 – ENERO 2019)
Núcleo eclesial: El derecho en la Vida consagrada (Fr.
Miguel A. Escribano Arráez ofm)
Núcleo histórico: La Vida Consagrada en el historia
de la Iglesia. (Fr. Pedro Riquelme Oliva ofm)

Además de los materiales teóricos se aportan otros
en diversos soportes que favorecen el aprendizaje
práctico.

Núcleo litúrgico: La liturgia en la oración de la Vida
Consagrada (Fr. Jesús del Espino Nieva ofm)

Por medio de foros en el aula virtual se busca la participación y el diálogo.

II CUATRIMESTRE (FEBRERO – MAYO 2019)
Núcleo mariológico: María y la Vida Consagrada.
(Pablo Miñambres scj)
Núcleo pedagógico: Vida Consagrada, familia humanizadora en el evangelio (Sor Ana I. Rosa Arcázar
hacc)

