DATOS DE INTERÉS
 Horario: sábados, de 10.00 a 12.30 horas
 Días de clase:
27 de Octubre – 24 de Noviembre –
26 de Enero – 16 de Febrero –
23 de Marzo
 Lugar: Centro Pastoral Virgen del Puy,
Plaza de los Fueros 28
 Número mínimo de alumnos: 10

ESCUELA DIOCESANA DE TEOLOGÍA Y
PASTORAL “NUESTRA SEÑORA DEL
PUY” DE ESTELLA

PROFUNDIZANDO EN
EL CONOCIMIENTO
DE JESUCRISTO II Y
DEL HOMBRE

CÓMO APUNTARSE
 Escribiendo un correo electrónico a

ORGANIZAN

parroquiasestella@gmail.com o

Instituto Superior
de Ciencias Religiosas
San Francisco Javier

llamando por teléfono al 610 435 684
(Óscar Azcona)
 Período de matrícula: del 8 al 26 de
octubre (gratuito)

Vicaría
General

Pr esent a ció n de l cu r so

P RO GRAMA

En este nuevo curso 2018-2019, continuamos con la

 27 de octubre

oferta de formación que desde las parroquias de
Estella, en colaboración con el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Francisco Javier” de Pamplona,
venimos organizando estos años.
En esta ocasión queremos continuar con la reflexión
sobre el misterio de Jesucristo que comenzamos el año
pasado. Nuevas cuestiones complementarias a las del
curso anterior nos ayudarán a seguir profundizando en
la Cristología.
Y en la segunda parte de este curso, comenzamos con
la reflexión sobre el ser humano. Son cuestiones
básicas de Antropología: de la religiosidad humana al
discurso teológico sobre el hombre.
Os seguimos animando a continuar con esta dinámica
de formación que sirva para un mejor desempeño de
vuestro trabajo pastoral.

El misterio del hombre solo se esclarece en
el misterio del Verbo Encarnado. GS 22

La resurrección del Señor, fundamento de nuestra fe y de
nuestra esperanza
Luis Alberto Esteban, profesor de Sagrada Escritura en el
ISCR-CSET

 24 de noviembre
¿Por qué creer en Jesús? La Cristología desde la
apologética: conciencia de Jesús, milagros…
Mikel Garciandía, profesor de Teología de la Revelación
en el ISCR-CSET

 26 de enero
Jesús, puerta del Misterio de Dios. La Cristología desde el
misterio de la Trinidad
Mikel Garciandía, profesor de El Dios de la Revelación en
el ISCR-CSET

 16 de febrero
El ser humano, oyente de la Palabra. La religiosidad del
hombre
Iñaki Ilundáin, profesor de Filosofía en el ISCR-CSET

 23 de marzo
Creación, pecado, gracia, salvación. Cuestiones de
antropología teológica
Óscar Azcona, párroco de San Juan Bautista, San Miguel
y San Pedro de Estella

