Los sacramentos de
iniciación
Los sacramentos del Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía
Dr. Gregorio Celada Luengo
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PROGRAMA

•

Liturgia y Pastoral (4 créditos)

•

Escatología (4 créditos)

•

Sacramentos de iniciación (4 créditos)

•

Sacramentos de la vida cristiana (4 crs.)

•

Escritos paulinos y Hechos de los
Apóstoles (4 créditos)

•

Moral cristiana III: ética social (4 crs.)

•

Teología espiritual (4 créditos)

•

Mariología ( 2 créditos)

•

Cuestiones de Bioética (2 créditos)

Liturgia y Pastoral
Culto cristiano y dinamismo eclesial
Lic. Emilio García Álvarez
Temario
.
1. La liturgia, celebración del misterio cristiano
2. Historia de la liturgia
3. El dinamismo de la celebración ritual
4. La misa ayer y hoy
5. Los 'sacramentales' en la vida del pueblo de Dios
6. El año litúrgico
7. La liturgia de las horas
8. Teología pastoral

Temario
1. El estudio del hombre en teología
2. El hombre, criatura de Dios
3. La vocación del hombre como ‘imagen de Dios’
4. La estructura constitutiva del hombre en sí mismo
5. Las dimensiones del ser humano en su entorno
6. El principio y el fin históricos del hombre.
7. La condición pecadora del ser humano.
8. El hombre bajo el régimen de la gracia.

Sacramentos de la vida
cristiana
Penitencia, Unción de Enfermos,
Orden Sacerdotal y Matrimonio
Dr. Miguel Ángel del Río González

Escatología
Estudio de lo que esperamos para
después de la muerte
Lic. Antonio Praena Segura
Temario
1. Introducción: ¿qué significa escatología?
2. Escatología y futuro del hombre.
3. Origen y desarrollo de la escatología en la Sagrada
Escritura
4. La Parusía
5. La Resurrección de los muertos
6. La vida eterna
7. La muerte eterna
8. El purgatorio y otras cuestiones importantes

Temario
I. Sacramento de la Penitencia
1. El perdón de los pecados en la Biblia.
2. Evolución del sacramento de la Penitencia
3. Teología del sacramento de la Penitencia
II. Sacramento de la Unción de los Enfermos
4. El sacramento de la Unción de los Enfermos
III. Sacramento del Matrimonio
5. El sacramento del Matrimonio
6. Teología y celebración del sacramento del
Matrimonio
IV. Ministerios y sacramento del Orden
7. El sacramento del Orden.
8. Teología del sacramento del Orden

Temario
1. Pablo, testigo cualificado del cristianismo primitivo
2. Tesalónica, una iglesia joven de los años 50 (1-2Ts)
3. Corinto, la fraternidad puesta a prueba (1-2Cor)
4. El evangelio de la libertad cristiana (Gal)
5. Hacia una iglesia ecuménica de judíos y gentiles
(Rm)
6. La tradición paulina (Col, Ef, Past)
7. Por una evangelización sin fronteras (Hch)
8. Pluralidad de modelos comunitarios en el
cristianismo primitivo

Moral cristiana III:
Ética social
El compromiso cristiano en el
ámbito social
José Ramón López de la
Osa González
Temario
1 La enseñanza social de la Iglesia en el conjunto de la
teología moral social
2. Identidad de la moral social post-vaticana
3. Entre la utopía y el compromiso eficaz: estructura de
la moral social (I)
4. Entre la utopía y el compromiso eficaz: estructura de
la moral social (II)
5. Globalización y exclusión social
6. La deuda externa de los países empobrecidos
7. Agresividad, violencia y cultura de la paz
8. La democracia como forma de convivencia social

Reflexión sobre la Espiritualidad
cristiana
Dr. Manuel Ángel Martínez Juan
Temario
1. ¿Un Código de leyes en la Iglesia?
2. La Iglesia, Pueblo de Dios
3. Los laicos: derechos y deberes
4. Institutos de vida consagrada
5. Iglesia universal e Iglesias particulares
6. La función de enseñar
7. La función santificadora de la Iglesia
8. Casarse en y por la Iglesia

Mariología
El significado de María en la reflexión
y vida de la Iglesia
Dr. Manuel Ángel Martínez Juan
Temario
1. María en el Nuevo Testamento
2. La maternidad divina de María y su virginidad
3. La concepción inmaculada de María y su gloriosa
asunción a los cielos
4. María en la vida de la Iglesia y del cristiano de hoy

Cuestiones de Bioética
Cuestiones de Bioética
Dr. José A. Heredia Otero
Temario
1. En torno a la fundamentación de la Bioética I
2. En torno a la fundamentación de la Bioética II
3. Técnicas de reproducción asistida
4. La eutanasia
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Las cartas que forman el "corpus"
paulino y Hechos de los Apóstoles
Dr. Juan Huarte Osácar

Teología Espiritual

http://teologia.campusdominicano.org

Escritos paulinos y
Hechos de los Apóstoles

