Centro Teológico “San José” de Vigo
Diocese de Tui-Vigo

CURSO DE TEOLOXÍ A
(formación permanente)

PARA SACERDOTES
2022-2023

I. PROGRAMACIÓN, 2022-2023
Materias de fondo (Martes, de 11.30 a 12.20 h.)
Primeira parte:
“Pentateuco sapiencial,” (6 clases)
Profesor: D. Antonio Menduiña Santomé
Segunda parte:
“Liberdade relixiosa, Comisión Teolóxica Internacional” (6
clases)
Aspecto social, coordina: “Ayuda a la Iglesia Necesitada”
Aspecto xurídico, profesor: D. Javier Pascual Garófano
Aspecto teolóxico, profesor: D. Guillermo Juan Morado

Cursos monográficos (Martes, de 12.30 a 13.20 h.)
 “A parroquia evanxelizadora” (3 clases)
Profesor: D. José Vidal Novoa
 “Nota doutrinal sobre a obxección de conciencia”: (3 clases)
Coordinador: D. Clodomiro Ogando Durán
 “Desiderio Desideravi, sobre a formación litúrxica”: (3 clases)
Coordinador: D. José Diéguez Dieppa
 “Teología y Espiritualidad del Ministerio Apostólico
Presbiteral” (3 clases)
Profesor: D. Ángel Carnicero Carrera

II. CRITERIOS DE MATRÍCULA
 Inscrición para curso completo antes do 1 de outubro.
 Todas as sesión son de entrada libre, polo que é posible
participar nos cursos, nos monográficos ou nas charlas
segundo o interese persoal.

III. PROGRAMACIÓN
Día
28

Acto de Inauguración do curso.

Día
04

Pentateuco sapiencial

OUTUBRO 2022
La parroquia evanxelizadora

11

Pentateuco sapiencial

La parroquia evanxelizadora

18

Pentateuco sapiencial

La parroquia evanxelizadora

25

Pentateuco sapiencial

Obxección de conciencia

Día

NOVEMBRO 2022

01

Non lectivo

08

Pentateuco sapiencial

Obxección de conciencia

15

Pentateuco sapiencial

Obxección de conciencia

22

Non hai clase.

25 (ve)
29

Festa de Sta. Catarina.
Non hai clase

Día
01(xo)

DECEMBRO 2022
Xornada sacerdotal en Tui.

06

Non lectivo

13

Liberdade relixiosa

“Desiderio Desideravi”

20

Liberdade relixiosa

“Desiderio Desideravi”

Día

XANEIRO 2023

10

Liberdade relixiosa

“Desiderio Desideravi”

17

Liberdade relixiosa

“Teología y Espiritualidad”

24

Non hai Clase

30 (Lu)
31

Festa de San Tomé de Aquino.
Non hai clase

Día

FEBREIRO 2023

01

Non hai clase

07

Liberdade relixiosa

“Teología y Espiritualidad”

14

Liberdade relixiosa

“Teología y Espiritualidad”

28

Conferencia de clausura

“El conocimiento que proviene del estudio es sólo el primer paso para poder
entrar en el misterio celebrado. Es evidente que, para poder guiar a los
hermanos y a las hermanas, los ministros que presiden la asamblea deben
conocer el camino, tanto por haberlo estudiado en el mapa de la ciencia
teológica, como por haberlo frecuentado en la práctica de una experiencia
de fe viva, alimentada por la oración, ciertamente no sólo como un
compromiso que cumplir”.
Papa Francisco, Desiderio Desideravi, sobre la fomación litúrgica, nº 36

“En estos años están estudiando y profundizando, y esto es un don de Dios.
Pero su conocimiento nunca debe abstraerse de la vida y la historia. No sirve
al Evangelio una Iglesia que tiene muchas cosas que decir, pero cuyas
palabras carecen de unción y no tocan la carne de la gente. Para tener
palabras de vida es necesario doblegar la ciencia al Espíritu en la oración y
luego vivir las situaciones concretas de la Iglesia y del mundo”.
Papa Francisco a la comunidad del Pontificio Seminario Lombardo.
(7 de febrero de 2022)

