CURSO DE ACTUALIZACIÓN SACERDOTAL
El curso se impartirá en el Colegio Español, en un ambiente de
fraternidad sacerdotal, dentro de un programa que intenta ofrecer
elementos para una formación permanente integral para
sacerdotes. Para ello se desarrollan los siguientes núcleos:

1.- Académico. A lo largo del curso los alumnos reciben un total de más de 70 horas lectivas,
a razón de 3 clases diarias, preferentemente por la mañana. La tarde se reserva para el
estudio y las lecturas recomendadas o para otras actividades libres u organizadas. La
temática de las horas lectivas prestará especial atención a las siguientes materias:
a)
b)
c)
e)

Sagrada Escritura. Los Orígenes del Cristianismo y el Nuevo Testamento.
Teología sistemática. Teología fundamental, cristología y eclesiología.
Teología práctica. Pastoral, espiritualidad y liturgia.
Derecho canónico. Cuestiones de parroquia.

2.- Espiritual. Además de los contenidos académicos, el Colegio pone a disposición los
servicios de la dirección espiritual, la oración y concelebración diaria de la Eucaristía con los
sacerdotes colegiales, y un día completo de retiro espiritual fuera del centro, exclusivamente
pensado para los participantes en el curso.
3.- Cultural. Para que los participantes puedan tener una mejor comprensión de la cultura
italiana, se organizan 3 excursiones de un día completo fuera de la Roma y se hacen salidas
guiadas por Roma, la visita a alguna de las catacumbas o la posibilidad de peregrinación a
“lugares sacerdotales” en Roma.
4.- Comunitario. La convivencia y comunicación con los sacerdotes colegiales es un valor
añadido que debe ser aprovechado, ya que supone un importante enriquecimiento el hecho
de poder ser un grupo tan numeroso y variado en edades, estudios y procedencias.
Una vez confirmada la inscripción de cada sacerdote para participar en el curso, se le
enviará a él personalmente la información más concreta y práctica del programa del mismo.
Para formalizar la inscripción, mediante la ficha de inscripción que también les
enviamos, y para cualquier otro tipo de consulta o información, pueden dirigirse a:
E-mail: collegiospagnolo@collegiospagnolo.org
Pontificio Colegio Español de San José
Via di Torre Rossa, 2
00165 ROMA. Italia
Tel.: (00 39) 06 66 5971 Fax: (00 39) 06 66 597 724

