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Presentación y objetivos
La crisis de los migrantes y los refugiados ha estallado con fuerza y
se ha convertido en uno de los principales factores que configuran el
mundo actual. En las últimas décadas, el número de personas en
movimiento ha aumentado exponencialmente. En el año 2020, se estima
que el porcentaje de migrantes en la población mundial era del 3,6%, un
total de 281 millones de personas (www.iom.int). Esto supone que una de
cada treinta personas del planeta vive ahora lejos de su patria. Desde otra
perspectiva, si los migrantes y los refugiados se reunieran en un solo
lugar, constituirían la quinta nación más grande del planeta.
La migración no es un fenómeno nuevo, aunque se ha visto
incrementado en los últimos decenios por diferentes causas, como las
desigualdades de riquezas, los conflictos políticos, las catástrofes
medioambientales, la globalización.
La Biblia contiene muchas historias escritas por, para y sobre
extranjeros, migrantes y refugiados. Comienza con los primeros seres
humanos desterrados del paraíso y termina con el profeta Juan exiliado
en la isla de Patmos. Entre estos dos finales hay historias del pueblo de
Dios en constante movimiento.
Descubrir y reconocer las complejidades y preocupaciones de la
situación de millones de personas que se encuentran fuera de sus hogares
será el primer paso para poder dar una respuesta desde la fe a una
realidad muy presente en nuestra diócesis de Huelva. El objetivo, por
tanto, es proporcionar un marco reflexivo a nivel filosófico-humano,
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teológico-bíblico y pastoral para abordar el fenómeno de la migración en
la actualidad, no solo desde los problemas que plantea, sino también
desde las posibilidades, oportunidades y esperanzas.
Destinatarios
Al curso se podrán inscribir todas aquellas personas interesadas en
la temática. Está especialmente destinado a agentes de pastoral,
miembros de los grupos de Cáritas, grupos parroquiales, catequistas en
todos sus ámbitos y niveles, juntas de gobierno, miembros de
Hermandades y cofradías, agentes de pastoral litúrgica de parroquias y
hermandades, miembros de coros y aspirantes al lectorado y al acolitado,
agentes de pastoral familiar, profesores de religión, agentes de pastoral
social.
Desarrollo
El curso comenzará el 5 de octubre de 2022 y concluirá el 31 mayo
de 2023. Las lecciones se impartirán los miércoles de 18:00 a 19:30, según
el calendario previsto, en el aula magna del Seminario Diocesano de
Huelva, situado en Avda. Santa Marta, 82.
Calendario
Primer trimestre
5/10/2022
19/10/2022
26/10/2022
9/11/2022
23/11/2022
30/11/2022
14/12/2022

Segundo trimestre
18/01/2023
25/01/2023
08/02/2023
15/02/2023
01/03/2023
08/03/2023
22/03/2023

Tercer trimestre
26/04/2023
03/05/2023
17/05/2023
24/05/2023
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Admisión
Para ser admitido al curso en calidad de estudiante ordinario y
poder obtener el diploma acreditativo del curso no se exige ningún
requisito académico previo.
Inscripción
Periodo de inscripción: 16 de septiembre al 5 de octubre.
Forma de inscripción: El alumno deberá complementar la solicitud
de matrícula que encontrará al final de este documento y enviarla por
correo electrónico a secretaria.sanleandro@sanisidoro.net
Para facilitar la tarea de secretaría, en el asunto del correo
electrónico deberá indicar: “Matrícula Curso monográfico. Iglesia en
camino: Extranjeros, migrantes y refugiados”.
Teléfono de contacto: 959 150101
Matrícula
El curso monográfico tiene prevista una matrícula de 30€. En la
solicitud de matrícula (al final de este documento) encontrará el modo de
pago.
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Módulo Filosófico
1. «¿Soy yo el guardián de mi hermano?». Presentación e
introducción (Isaac Moreno, director del Instituto Teológico San
Leandro) 5/10/2022
2. «A nuestra imagen y semejanza». La Antropología cristiana: de
la humanidad a la fraternidad (Luis Miguel Arroyo, profesor
emérito de la Universidad de Huelva) 19/10/2022
3. «Sociología del extraño». Claves para la comprensión del
extranjero desde una perspectiva sociológica. (Emigdio del Toro,
delegado diocesano para las Misiones). 26/10/2022
4. «El rostro del otro». Claves psicológicas para la aceptación de la
diversidad (Eduardo García, psicólogo y profesor del Instituto
Teológico San Leandro) 9/11/2022
5. «¿Y quién es mi prójimo?». El extranjero desde la memoria, la
historia y el olvido (Nuria Toledano, profesora de la Universidad
de Huelva) 23/11/2022
6. «La unión en la diferencia». Una mirada filosófica al extranjero.
(Juan Diego González, profesor del Instituto Teológico San
Leandro) 30/11/2022

Módulo Teológico-bíblico
7. «Sal de tu tierra». El extranjero en el Antiguo Testamento.
(Francisco Echevarría, profesor del Instituto Teológico San
Leandro) 14/12/2022
8. «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?». Aproximación
al extranjero desde la Antropología teológica (Enrique
Uzcátegui, delegado diocesano para la Pastoral Juvenil)
18/01/2023
9. «Los últimos serán los primeros». Historia de la Iglesia: Los
santos y los extranjeros (Manuel J. Carrasco Terriza, profesor del
Instituto Teológico San Leandro) 25/01/2023
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10. «Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir
esperando». La liturgia: signo de comunión y vida de la
comunidad (Pedro Carrasco, profesor del Instituto Teológico
San Leandro) 08/02/2023
11. «¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos?». El extranjero
en el Nuevo Testamento (Isaac Moreno, profesor del Instituto
Teológico San Leandro) 15/02/2023
Módulo Pastoral
12. «De los muros a los puentes». Los extranjeros y migrantes en la
Doctrina Social de la Iglesia (José Antonio Omist, Máster en
Doctrina Social de la Iglesia) 01/03/2023
13. «El cuidado de la casa común». Laudato si': ecología, globalidad,
marginalidad (Rafael Benítez, delegado diocesano para las
Comunicaciones sociales). 08/03/2023
14. «Educar es formar hombres buenos». Catequesis y educación:
acogida, anuncio y misión. (Joaquín Sierra, director de la
Fundación Diocesana de Enseñanza Manuel Siurot) 22/03/2023
15. «Tú eres mi refugio». La situación de los refugiados y
solicitantes de asilo (Chonchi Martín, secretaria diocesana de
Migraciones) 26/04/2023
16. «Dadles vosotros de comer». Extranjeros: de la exclusión a la
acogida; de la pobreza a la integración (Pilar Vizcaíno, directora
Cáritas Diocesana de Huelva) 3/05/2023
17. «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos». La misión ad
gentes y los movimientos migratorios (Juanma Arija, capellán
del Hospital Vázquez Díaz) 17/05/2023
18. «Un cielo nuevo y una tierra nueva». Observaciones conclusivas
(Isaac Moreno, director del Instituto Teológico San Leandro)
24/05/2023
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SOLICITUD DE MATRÍCULA
Curso monográfico
Iglesia en camino: Extranjeros, migrantes y refugiados
Datos personales
Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

NIF/NIE/Pasaporte

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Dirección (Calle, Avda., Plaza…)

Población

C.P.

Provincia

Parroquia/Grupo…
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Modalidad y datos de pago

 Transferencia bancaria
Datos bancarios
Beneficiario: Instituto Teológico San Leandro de Huelva
IBAN: ES56 0075 0408 4906 0863 9578
Concepto : Curso Básico: Formación para Laicos, Nombre y Apellidos, DNI
Cantidad: 30€

Enviar este formulario relleno al correo electrónico: secretaria.sanleandro@sanisidoro.net
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