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Competencias
CGBT 1. Capacidad de organización y planificación del trabajo
Generales
intelectual, esfuerzo y perseverancia para llevarlo a cabo.
(CGBT)
CGBT 8. Capacidad de trabajo en equipo.
CGBT 12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana.
Competencias
Específicas
(CEBT)

CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.
CEBT 6. Capacidad de dialogar con el texto bíblico como Palabra de Dios.
CEBT 10. Conocimiento de la visión cristiana del hombre y la Doctrina
Social de la Iglesia.

Competencias de CA 1: Conocimiento, diálogo y análisis sobre Magisterio, parroquia y
la
asignatura laicado.
(CA)
CA 2: Definición y propuesta de un laicado para parroquias en salida.
CA 3: Vocacionados a santificar el mundo
Metodología
Conocimiento de la Teología del laicado y del Magisterio reciente
docente
referente al laicado y a la Acción Católica, comprendiendo la actualización
del proyecto de Acción Católica General “A vino nuevo, odres nuevos”.
Análisis de textos magisteriales y de documentos de la Acción Católica,
permitiendo un conocimiento de la situación actual de la misma en España
y en el mundo.
Metodología propia del Seminario de Iniciación a la Investigación y
profundización de un argumento teológico y pastoral.
Evaluación
Asistencia y Participación 30%; Comentarios de textos y exposición de
los alumnos a lo largo del seminario 30%; Trabajo escrito y presentación
del mismo 40%.
Temario
Cinco partes conforman el seminario:
1. Presentación general del Seminario
2. Voz del Magisterio sobre la AC;
3. Evolución de la AC en España;
4. Acción Católica General, una nueva propuesta;
5. Laicos de parroquia caminando juntos.
Bibliografía
Documentos del Concilio Vaticano II.
Básica
Juan Pablo II, Christifidelis laici.
Francisco, Evangelii Gaudium
CEE, Cristianos laicos, Iglesia en el mundo.
Proyecto de Acción Católica General “A vino nuevo, odres nuevos”
Documento III Asamblea de ACG “Laicos de parroquia caminado juntos”.
Horario
y El seminario se ofrece todos los jueves lectivos del segundo cuatrimestre
Calendario
(desde el 8 de febrero) desde las 12:10 a las 13:50 h.
Participantes
y Número mínimo de participantes para que se lleve a cabo: 3 alumnos
procedimiento de
inscripción
y Número máximo de participantes para que se lleve a cabo: 6 alumnos
calendario.

Solicitud de inscripción: enviar correo electrónico a Secretaría
cetep@diocesisdecartagena.org entre los días 1 y 16 de septiembre
indicando las preferencias por orden de interés. El orden de inscripción
será la fecha de llegada del correo electrónico. Secretaría confirmará la
inscripción.
Seminario Teológico.

