
Qué es [a Escuela

Nuestro modelo
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lnstrumento de la

diócesis para formar a los

agentes de pastoral
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que elequipo Pastoral
desarrottará para el meior
aprovechamiento f ormativo
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aunque sea una formación
online; es primordiaI el

encuentro y el intercambio

Medio para avanzar en la
incorporación de los laicos a [a

misión de la lglesia

Apoyo a parroquias, movim¡entos
y comunidades en caPacitación de

sus equipos de agentes de Pastoral

Así funciona

uN EQUIPO PASTORAT...

decide formarse Para
desempeñar de meior modo
su misión en la lglesia
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Cursos prácticos, preparados por las

delegaciones ePiscoPales

Contenido online, accesible desde

cualquier lugar Y disPositivo

Avanza a tu ritmo, sin horario, Pero
siempre acomPañado Por un tutor

Crea tu propio itinerario formativo en

lo que te gusta y te interesa

Diferentes niveles de profundización y

cuatro ámbitos de formación

su PAnRoQulA...

se pone en contacto con la

Escuela para ser asesorados

acerca de nuestros cursos

LOS CURSOS...

son acompañados Por un

tutor y son accesibles Por el

responsable del gruPo

ESCUELA DIOCEsANA DE EVANGELIZADORES
aRcHlolócEsl5 DE MADRID

escu ela eva n getizadores,org



Catálogo de cursos

Animación m¡sionera en
la comun¡dad parroquial

Nuevos mater¡ales de
lniciación Cristiana

Acompañam¡ento
espirituat de jóvenes (l)

Preparación al matrimo-
nio en Amoris Laetitia

La iniciación cristiana de
infancia y preadolescencia

La iniciación cristiana de
adolescencia y juventud

Acompañamiento
esp¡ritual de jóvenes (ll)

Elagente pastoral: misionero y evangelizador

La iniciación cristiana

Curso sobre fundamentos litúrgicos

Curso de estudio bíblico

Curso de lectio d¡v¡na

Curso de eclesiología

Curso de cristología

lntroducc¡ón a la Doctrina Social de la lglesia

El m¡n¡ster¡o extraordina-
rio de la comunión

Acerca miento a los
sacramentos

El Nu€vo Testamento

CUIDADO DE LA VIDA

lniciación a la
Pastoral de la Salud

Teología del cuerpo

La ecología y
la Casa Común

Aproximación b¡oética
para Pastoralde la Salud

Formación institucional
de Cáritas

Gestión de
s¡tuac¡ones de trata

La comunión ecles¡aI en
nuestra lglesia

Gestión deI tetetrabajo
con voluntarios

Voluntariado en
proyectos de menores

TODOS LOS CURSOS EN ESCUELAEVANGELTZADORES.ORGi CURSOS

Itinerarios de

El aÉente pastoral:
misionéro y evangétizadoi
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AN U NCIO PASTORAL SOCIAL
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ln¡ciación cristiána de
adolescencia v iuventud
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