
Formación para los agentes 
de pastoral del siglo XXI

Ante una realidad en constante cambio, es ne-
cesario afrontar el reto de impulsar la riqueza 
de nuestra Iglesia Diocesana para poder testi-
moniar la alegría del Evangelio.

Al servicio de este reto nace la Escuela Diocesa-
na de Evangelizadores, como instrumento para 
dotar a los agentes de pastoral de los conoci-
mientos, habilidades e instrumentos necesarios 
para la misión.

Formación versatil, 
adaptada a todos los perfiles

La formación a través de la plataforma online 
permite un acceso directo, en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar, a los contenidos de 
cada curso, de forma que se puede avanzar des-
de cualquier dispositivo digital. Los contenidos 
permiten realizar los cursos tanto individual-
mente como en grupos.
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ITINERARIO FORMATIVO
CURSO DE INTRODUCCIÓN  2 uds. p/curso

El agente de pastoral: misionero y evangelizador

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN  6 uds. p/curso

Nuevos materiales de Iniciación Cristiana de la 
Archidiócesis de Madrid.

Curso de voluntariado de Cáritas.

Otros cursos en preparación para el segundo se-
mestre del Curso 2020-2021 (feb-jun).

CURSOS TRONCALES  6 uds. p/curso

*Curso troncal sobre biblia.

*Curso troncal sobre lectio divina.

*Curso troncal sobre eclesiología.

*Curso troncal sobre liturgia.

*Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia.

CURSOS DE INICIACIÓN  6 uds. p/curso

Formación Institucional de Cáritas.

Aproximación a la Bioética para Pastoral de la 
Salud.

Curso para catequistas de infancia (Comunión y 
Poscomunión).

Curso para catequistas de juventud (Confirma-
ción).

Curso de acompañamiento para jóvenes.

Curso de Pastoral del Trabajo.

Curso de Migraciones.

Curso para animadores de Cursillos Prematri-
moniales.

La Comunión dentro y fuera de la Eucaristía.

* Cursos en preparación para el primer semestre.

Más información e inscripciones en:

escuelaevangelizadores.org


