PRESENTACIÓN
Desde el equipo de formación de la Institución
Teresiana en Málaga, ofrecemos la posibilidad de
profundizar en los sacramentos como símbolos y
signos del Espíritu en la vida de la Iglesia y del
cristiano.

“No creemos que el hombre moderno haya
perdido el sentido de lo simbólico y de lo sacramental…
Quizás se haya quedado ciego y sordo a un cierto tipo de
símbolos y ritos sacramentales que se han esclerotizado o
vuelto anacrónicos.
No podemos ocultar el hecho de que, en el
universo sacramental cristiano, se ha operado un proceso
de momificación ritual. Los ritos actuales hablan poco por
sí mismos. Necesitan ser explicados. Y una señal que tiene
que ser explicada, no es señal. Lo que precisa de
explicación no es la señal, sino el Misterio contenido en la
señal.
A causa de esta momificación ritual, el hombre
moderno, secularizado, sospecha del universo sacramental
cristiano. Puede verse tentado a cortar toda relación con lo
simbólico religioso. Pero al hacer eso no sólo corta con una
riqueza importante de la religión; cierra simultáneamente
las ventanas de su propia alma, porque lo simbólico y lo
sacramental constituyen dimensiones profundas de la
realidad humana”.
Leonardo Boff, Los sacramentos de la vida. 1977

En este folleto encontrarás información acerca de la
programación y del proceso para formalizar la
matrícula de este curso, que esperamos sea de tu
interés.

¡Te esperamos!

INSTITUCIÓN TERESIANA MÁLAGA
CON LA COLABORACIÓN DE:

“Os infundiré mi espíritu y viviréis”

(Ez 37)

LOS SACRAMENTOS, LUGAR DEL
ENCUENTRO CON DIOS

CENTRO CULTURAL ALMAR
Cañada de Los Ingleses, 4
29016 Málaga

“Poned mano a vuestra formación, tomadla con
empeño: es el único negocio de toda vuestra
vida”
San Pedro Poveda, 1919

PROGRAMACIÓN
TEMA

PONENTE

FECHA

Introducción
general a los
sacramentos
Los
sacramentos
en la Iglesia
La Eucaristía,
centro de la
Iglesia y de la
vida del
cristiano
Sacramentos
de la iniciación
cristiana
La
misericordia: el
abrazo de Dios

Diego Molina sj

17/11/2018

HORARIO E INSCRIPCIÓN

QUIENES SOMOS

Horario: 10:00 a 14:00 con intermedio para pequeño
descanso y refrigerio.

Si necesitas más información, puedes contactar con
el equipo de formación a través de la dirección de
correo

Precio Matrícula: 75 € / persona
Diego Molina sj

Diego Molina sj

15/12/2018

26/01/2019

ü
ü

Estudiantes y Desempleados: 40 €
Familias Numerosas: 50 €

Servicio de atención a menores (guardería)
Procedimiento para formalizar la matrícula:
Carmen Román

9/02/2019
1.) Realizar ingreso / transferencia a la cuenta
bancaria:

Guillermo
Tejero

2/03/2019

Dr. Molina: Licenciado en Filología Clásica. Doctor en
Teología. Profesor en la Facultad de Teología de Granada,
áreas: Teología sistemática y Teología pastoral y
catequética.
Eclesiología, Historia de la Teología
contemporánea, Teología oriental y Teología protestante.
Dra. Román: Doctora en Teología Bíblica. Especializada en
Pedagogía y Didáctica para el área de Religión y Moral
católica. Profesora de Evangelios Sinópticos en la Facultad
de Teología de Granada y del Instituto Teológico de
Guadix.
Prof. Tejero: Licenciado en Teología Moral. Profesor del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas y del Seminario
Diocesano de Málaga. Párroco de San Miguel.

formacionitmalaga@gmail.com

Matrícula Reducida // Condiciones especiales:

ES5514910001273000061672

Banca ética

El equipo está compuesto por:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Jesús Arnanz
Emma Caracuel
Chelo Gámez
Fernando Huelin
Carmen Mora
Adelaida Robles
Martín Trigueros

Estaremos encantados de ayudarte a resolver
cualquier duda.

CÓMO LLEGAR
En autobús: Líneas 3, 11, 32, 33, 34, 35

2.) Enviar justificante de pago a la dirección de
correo: formacionitmalaga@gmail.com
Indicando:
ü
ü
ü

Nombre del / los participante/s
Teléfono de contacto
Si vienes con niños (número y edad)

3.) Se responderá con acuse de recibo
confirmando la inscripción en el curso

Parada Hotel Miramar o Cementerio Inglés.

