A rc hidiócesis de S antiago de Compos tela

EDAP

ce
o
i
D
a
Escuel

e A
d
a
san

te
n
e
g

s

Pa
e
d

ra
o
t
s

l

“La EDAP es una institución diocesana que ofrece una

formación integral a aquellas personas que, aun siendo
conscientes de su vocación cristiana, necesitan reanimarla y
dotarse de las habilidades necesarias para, con la ayuda de
la gracia divina, transformar el mundo según el Evangelio y
edificar la comunidad cristiana”.
(Don Jesús, Obispo Auxiliar)

1. Itinerario básico “Discípulos Misioneros”
Primer itinerario -surgido tras el Sínodo Diocesano- de formación con
reconociendo diocesano (Disposición n. 40). Se llama “Discípulos Misioneros”
siguiendo la Exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco

Para Qué...
Formación básica para trabajar como agentes de pastoral en parroquias, UPAS, movimientos...

Cuánto Tiempo...

E speci ali dades

Liturgia,
Catequesis,
Primer año: Fundamentación: “Los Ministerios laicales”.
Acompañamiento familiar,
Pastoral de la salud,
Segundo año: Especialización.
Voluntariado de Cáritas,
Al concluir el Bienio -y si hay gente-, se iniciaria nuevamente. Medios de Comunicación Social,
Curso complementario,
Los que hayan participado en una especialidad, podrán
Gestión parroquial,
realizar otras.
Pastoral juvenil,
Acompañamiento cristiano
rograma
en el camino
...
El programa de este Itinerario consta de:
Dos años.

P

...

Encuentros de inicio de curso por Vicarías y Asamblea Final de pastoral
Dos Retiros: Adviento y Cuaresma
Doce sesiones formativas: cuatro comunes a todos y las
ocho restantes corresponderán a cada uno de los
itinerarios propuestos de especialización.
El calendario de las sesiones se establecerá cada año.

h t t p : //e d a p . a r c h

ic o mp os te la . e s /

Cada Sesión...
a) Dos partes:
1. Discípulos: Momento Kerigmático.
Renovar nuestra adhesión personal al Señor
2. Misioneros: Momento Formativo.
Capacitar para convertirnos en evangelizadores
b) Metodología formativa: Semipresencial
La presencial utiliza una metodología de laboratorio para aprender “haciendo”.
Se combina el trabajo presencial con el trabajo en línea a través del Campus
Virtual, que se basa en la tarea personal del alumno y el acompañamiento
tutorial, por medio de materiales, metodología y técnicas telemáticas

2. Itinerarios de Animación y Acompañamiento Pastoral
Pastoral de la Espiritualidad (para los que han hecho el curso complementario)
Coordinador y Animador pastoral en UPAS (presentan los sacerdotes)
Celebraciones dominicales en ausencia de presbítero (requiere necesariamente especialidad
de liturgia del Itinerario básico)
...
Estas especializaciones están reservadas para quienes hayan hecho el primer itinerario básico
en algunas de sus especialidades.
Al concluir, se dará una Declaración Diocesana de Competencia Pastoral, que permitirá
solicitar la “Missio” para una actividad pastoral.

P rograma

- Asambleas Inicial y Final de Curso
- Dos retiros Adviento y Cuaresma
- 4 sesiones comunes
-2 encuentros sobre Animación y Coordinación de Grupos
- Al menos, otras 6 sesiones prácticas programadas y realizadas por el equipo de trabajo
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3. Itinerarios de Formación Permanente
Para quienes lo deseen, del primer o segundo nivel, o cualquier interesado. La EDAP irá
ofreciendo cursos monográficos sobre alguna temática concreta, de especial interés o
actualidad, para la profundización. Se propondrán cada curso pastoral.
Un donativo para amortizar los gastos que se indicará cada año.
Director: Germán Torres de Aboal
Web: http://edap.archicompostela.es/ - Tlf: 981 57 23 00
Mail: edap@archicompostela.es

Oferta Formativa Diocesana

Otras Propuestas

Además de la EDAP, la Diócesis ofrece,
Formación diaconado permanente (info: carlos.alvarez.po@gmail.com)
Bachillerato y Licenciatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCCR)
Deca Primaria y Secundaria (prof. de Religión) (info: https://www.itcdesantiago.org/isccr)
Teología para Seglares (info: https://www.itcdesantiago.org/escuela-teologia-seglares)

Vivir como Discípulos Misioneros
La acción pastoral requiere, no sólo una formación y capacitación, sino
una vivencia personal y compartida de vida y misión cristiana.
Se invita a crear y a participar en la mejor escuela de vida y misión
cristiana:
Grupos de Vida

