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Martes 5 de noviembre

Christus vivit.  
Raíces, estructura y significado  

de la Exhortación apostólica  
del papa Francisco. 

Ponente: Mons. Jesús Fernández González, 
Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela.

El Instituto Superior Compostela-
no de Ciencias Religiosas y la Escuela de 

Teología de Seglares organizan el curso de Actua-
lización Teológico-Pastoral bajo el título «Cristo, nuestra 

esperanza, vive y siempre está con nosotros. A propósito de la 
exhortación del papa Francisco Christus Vivit».

Este curso, que llega ya a su sexta edición, tiene como fin  ampliar y mejorar 
la formación teológica, pastoral y espiritual de la Iglesia diocesana, tenien-
do en cuenta los nuevos retos de la Nueva Evangelización. Es decir, la inten-
ción es ofrecer un curso de formación permanente al servicio de la Iglesia.

El curso se dirige  de un modo especial a los alumnos del Instituto Su-
perior Compostelano de Ciencias Religiosas, a los seminaristas y a los 
alumnos de la Escuela de Teología para Seglares. Está también abierto 
a los catequistas y demás agentes de pastoral y a todos los cristianos y 
personas interesadas en conocer con más profundidad los fundamen-
tos de la fe de la Iglesia.

EL CURSO

PONENTES



Martes 12 de noviembre

La Iglesia y la protección de los 
débiles: una oportunidad  

de sanación. 

Ponente: Jesús Rodríguez Torren-
te, Juez auditor del Tribunal de la 
Rota de la Nunciatura  Apostólica 
en Madrid.

Martes 19 de noviembre

Para el emigrante “Cristo vive”  
si la Iglesia lo acoge.

Ponente: Mons. Santiago Agre-
lo Martínez, Arzobispo emérito 
de Tánger.

Martes 26 de noviembre

Mesa Redonda sobre la vocación 
crisitana en la Iglesia  

y en el mundo. 

Participarán: un sacerdote, una 
monja de clausura, un religioso 
de vida activa, una misionera 
laica y un matrimonio.



Lugar y fechas:
El curso tendrá lugar los martes.
Del 5 al 26 de noviembre de 2019, 
de 19:00 a 20:15 horas. 
En el Instituto Teológico Compostelano (Plaza de la Inmaculada, 
5, Santiago de Compostela).

Coordinación general:
Prof. D. Miguel López Varela

Información e inscripciones:
Secretaría del ISCCR (de martes a jueves de 18:00 a 21:00 h)
Plaza de la Inmaculada, 5
15704 Santiago de Compostela (España)
Tlf.: 981 58 62 77 - secretariocr@itcdesantiago.org           

La inscripción de este curso es gratuita, salvo para los que 
requieran diploma de asistencia o una certificación  académica, 
en cuyo caso será de 50 euros. En ese caso la matrícula se hará en 
la Conserjería del ITC-ISCCR.

ASISTENCIA 
LIBRE


