
1 

 

MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO  2020-2021 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS “SAN FULGENCIO” 

 

1. Inauguración del curso 

 

La inauguración oficial del curso tuvo lugar el lunes 21 de septiembre, Fiesta de 

San Mateo, con la celebración en la Catedral de Murcia de la Eucaristía presidida por 

el Sr. Obispo de la Diócesis D. José Manuel Lorca Planes. En su homilía, D. José 

Manuel nos recordaba unas bellas y sentidas palabras del Papa Francisco: 

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”, y nos exhortaba a que nos 

sintiésemos todos llamados a imitarle. Para ello debemos escuchar la Palabra de 

Dios. Volvió a citar a Francisco para recordarnos su deseo de “que la Iglesia se 

convierta en un eco de la Palabra de Dios”. Nos animó nuestro Obispo a que 

seamos verdaderos profetas, y para ello debemos saber buscar y saber escuchar a 

Dios. Terminó su homilía diciéndonos que “tenemos motivos para la esperanza… El 

Señor nunca abandona a su Pueblo, mantiene siempre su misericordia…  No 

estamos solos en esta aventura”. 

 

Como nos recordaba desde nuestra Web D. Juan Carlos García Domene, 

Director de nuestro Centro a principios del curso 2020/2021, “es tiempo de 

perseverar en la prueba, tiempo privilegiado de silencio, de estudio autónomo 

concienzudo y tenaz, es ésta una época dorada para profundizar en las 

comunicaciones tecnológicas, pero también estupenda oportunidad para 

recuperar el valor del libro impreso; es tiempo de recuperar el ámbito de gracia 

que son nuestras familias y nuestras comunidades; es tiempo de volver a la 

comunión con la creación y ocasión para redescubrir la importancia de las cosas 

más pequeñas de la vida”. 

 

Debido a las restricciones sanitarias en la inauguración oficial del curso se 

prescindió de la solemne Lección Inaugural, de la lectura de la Memoria Académica, 

de las fotografías de familia y del ágape fraterno. Tras la finalización de la Eucaristía  

se subió a nuestra Web la Memoria Académica del curso 2019-2020 de nuestro 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas. 
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2. Alumnado. 

 

El número de alumnos que cursaron estudios en nuestro Centro este curso fue 

de 68. Se matricularon 53 alumnos seglares o consagrados en el Instituto Superior 

de Ciencias Religiosas San Fulgencio y 15 alumnos en el módulo de Educación 

Infantil y Primaria para obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia 

Académica. El proceso administrativo de preinscripción y matrícula se realizó por vía 

telemática y la Biblioteca restringió sus servicios presenciales siguiendo las medidas 

sanitarias obligatorias. 

 

El curso comenzó con unas medidas sanitarias excepcionales por la pandemia. 

 

Plan de estudios. 

 

Durante el curso 2020/2021 se impartieron las materias correspondientes a los 

cursos de primero, segundo y tercero de Baccalaureatus, así como los de cuarto y 

quinto de Licenciatura. Los exámenes ordinarios tuvieron lugar en febrero y junio 

(asignaturas semestrales y anuales) y los exámenes extraordinarios en julio, de 

acuerdo siempre con las fechas previstas en el Calendario académico.  

 

Nuestra tarea docente, como no podía ser de otra forma, se vio afectada por la 

pandemia del Covid-19 que comenzamos a sufrir en Marzo del pasado año. Se 

desarrollaron las clases de manera presencial de forma ordinaria, y, 

excepcionalmente, hubo algunas telemáticas. 

 

3. Exámenes complexivos. 

 

El día 11 de junio de 2021 se realizaron los exámenes ordinarios de 

Baccalaureatus y Licenciatura en Ciencias Religiosas. El Tribunal para el Examen de 

Baccalaureatus estuvo compuesto por D. José Alberto Garijo Serrano (Presidente), 

Doctor en Teología Bíblica y profesor de la Facultad de Teología de la UPSA, D. Víctor 

Manuel Pajares Muñoz y D. Antonio Andreu Andreu (Miembros), ambos profesores 

de nuestro Centro. Se presentaron dos alumnos, uno obtuvo la calificación de 

Notable 8 y el otro suspendió. El Tribunal para el Examen de Licenciatura estuvo 

compuesto por D. José Alberto Garijo Serrano (Presidente), D. Víctor Manuel Pajares 
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Muñoz y D. Antonio Andreu Andreu (Miembros). Se presentó un alumno, 

obteniendo la calificación de Matrícula de Honor. 

 

En Julio la convocatoria extraordinaria para el examen de Baccalaureatus en 

Ciencias Religiosas tuvo lugar el día 14. El Tribunal estuvo compuesto por D. José 

Alberto Garijo Serrano (Presidente), D. Víctor Manuel Pajares Muñoz y D. Antonio 

Andreu Andreu (Vocales). El alumno que se presentó obtuvo una calificación 

positiva. 

 

4. Otras Actividades en nuestro Centro. 

 

Los alumnos de Ciencias Religiosas fueron invitados a participar en todas las 

actividades y celebraciones organizadas con motivo de las festividades del patrono 

de la Diócesis San Fulgencio y de Santo Tomás de Aquino, actividades éstas 

afectadas por la pandemia del Covid-19.  

 

5. Otras cuestiones 

 

Indicar también que el día  23 de junio de 2020, a las 17 h., en el Aula Magna del 

ISCCRR “San Fulgencio”, tuvo lugar, de manera presencial, respetándose 

escrupulosamente las oportunas medidas de seguridad (distancia de 2 metros, uso 

de la mascarilla, gel hidro-alcohólico…) la reunión del Claustro de Profesores del 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas, convocada por el nuevo Director, con el 

siguiente orden del día: 

 

1 Oración. 

2 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

3 Revisión general del curso 2020/2021.  

 3.1 Informe del Director. 

 3.2 Revisión general. Rueda de participación de profesores. 

4    Propuesta y aprobación del calendario lectivo del curso 2021/2022. 

5    Criterios generales y propuesta de horarios para el curso 2021/2022. 

6     Propuesta de calendarios de exámenes del curso 2021/2022. 
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7    Previsiones generales para el curso 2021/2022. 

8    Ruegos y preguntas. 

 

Señalar también que, como todos ustedes ya sabrán, el pasado mes de Octubre 

del 2020, tras 10 años, D. Juan Carlos García Domene dejó de ejercer sus funciones 

como Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio”. Todos le 

conocemos, y sabemos de la pasión, entrega y vocación de servicio con la que 

siempre realiza las tareas y funciones que le demanda la Iglesia. Como amigo y 

Secretario puedo y quiero dar fe de ello. Gracias Juan Carlos, de corazón, por todo lo 

que nos has entregado y servido en estos años como Director y hermano nuestro, 

recordándonos siempre, como te gusta firmar en tus cartas y comunicados, que 

hemos de estar unidos y trabajando siempre “en Cristo, Maestro y Pastor”.  

 

Fue nombrado por nuestro Obispo nuevo Director del Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas “San Fulgencio” el profesor D. Víctor Manuel Pajares Muñoz, 

quien viene desempeñando sus funciones con normalidad desde entonces.  

 

Indicar, ya para terminar, que también se acaba mi etapa como Secretario de 

este Centro. Gracias a todos los que me habéis acompañado en este maravilloso 

viaje: los Javier, Fina, Chon y, por supuesto mi compañera y nueva Secretaria, Sofía, 

quien me facilitó mucho el trabajo y a quien le deseo de corazón lo mejor en su 

nueva tarea. Quiero desde aquí agradecer a Dios y a su Iglesia haber confiado en 

este hijo suyo para el desempeño de esta misión. Gracias por todo lo recibido y 

perdón por todo lo que no he sabido hacer como debiera. 

 

 Y sin nada más de lo que informar en la presente Memoria, la damos por 

concluida. 

En Murcia, a 20 de septiembre de 2021 

 

 

José Ramón Martínez-Carbonell Molina 
Secretario del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio” hasta finales del curso 2020/2021 
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