CENTRO DIOCESANO
DE FORMACIÓN TEOLÓGICA Y PASTORAL

Deseamos apoyar la profundización de tu fe, tu
amor a la Iglesia, tu compromiso con la
transformación de tu medio según los valores del
Evangelio, tu acción pastoral, tu vivencia
comunitaria.
Nuestro Centro quiere hacer este servicio de
apoyo a la formación. Convencidos de que el
crecimiento en la fe es un don de Dios, pero
también es una responsabilidad personal.
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CENTRO
DIOCESANO
FORMACIÓN

“La formación de los fieles
laicos tiene como objetivo
fundamental el descubrimiento
cada vez más claro de la propia
vocación” (Chf, nº 58)

FORMACION INTEGRAL
 corazón
 cabeza
 manos

FORMACION PERMANENTE
 Para todas las
edades de la vida

FORMACION POR NIVELES
 iniciación
 profundización
 específica

FORMACIÓN ABIERTA
 con el mínimo
número de
barreras
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corazón

FORMACION INTEGRAL
cabeza
manos

≥
Para seguir a Jesús debemos conocerlo.
≥
Para alimentarnos de la Palabra de Dios hay que entenderla.
≥
Para transformar este mundo con los valores del evangelio
necesitamos saber cómo funciona la sociedad.

La formación cristiana integral viene exigida por la vocación bautismal, por nuestra vocación
misionera: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. “Por las exigencias
de dar razón de nuestra esperanza ante el mundo y sus graves y complejos problemas” (ChL nº 60)
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FORMACION POR NIVELES
iniciación
profundización
específica
El Concilio Vaticano II nos habla claramente de la formación:
≥
≥

Común y básica de los cristianos (iniciación –profundización)

Específica que responde a las diversas formas de apostolado

La formación cristiana integral implica que se facilite la coordinación y favorezca el crecimiento
de la persona y su comunión eclesial. Es importante tener en cuenta las diversas edades y las
distintas situaciones en que se encuentren los destinatarios.
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FORMACION PERMANENTE
para todas las edades de la vida
El Concilio en el Decreto sobre el apostolado de los seglares tiene unas palabras luminosas a este
respecto. Nos habla de una formación que:
≥
Hay que ir completando constantemente
≥
Pide cada día un conocimiento más profundo y una acción más
adaptada
≥
Atenta a la madurez creciente de la persona y a la evolución de sus
problemas

Esta etapa tiene como objetivo asegurar una permanente y progresiva conversión y maduración en la
identidad y vida cristianas. Es una ayuda importante para que la persona, en permanente proceso de
crecimiento, sea capaz de asumir con criterio y talante cristiano los nuevos retos que
constantemente surgen en la vida.
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FORMACION ABIERTA

>> SIN BARRERAS DE EDAD
Una formación que tiene en cuenta el
momento de cada persona, su situación real. Por eso
está diversificada en módulos, de manera que cada
uno, pueda elegir aquello que crea que le es
necesario para su crecimiento y maduración en la fe.

>> SIN BARRERAS DE LUGAR
La oferta de la formación ha de llegar a todos los lugares donde haya
personas creyentes que quieren profundizar en su fe y vivirla de un
modo más consciente y comprometido
TODOS desde cada situación,
experiencia, compromiso, estamos convocados a hacer este
camino y a tomar la responsabilidad de la propia formación
“como una maravillosa oportunidad que te da el Señor para
crecer, ser más, y así, servir mejor”.
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PLANES DE FORMACIÓN

 Bachillerato, Grado y Licenciatura en CIENCIAS RELIGIOSAS.
 Curso de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA).
 Cursos de Formación para Laicos:
o La Doctrina Social de la Iglesia: Un humanismo integral y solidario.
o Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral.
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