
Ya llevamos unos años en la

diócesis trabajando en una

nueva experiencia que

propiciA la formación

de los cristianos.

la escuela de fundamentos

cristianos:

un ámbito

en el que

los

creyentes

de nuestra

diócesis se

enfrentan de modo serio

y sistemático

al mensaje de la fe

de la iglesia para

reflexionar sobre él.

PUEDE SER PARA TI
Una nueva aventura.
¿te atreves a entrar?

Infórmate
en tu
parroquia,
grupo
o cofradía
e inscríbete
del 1 al 24
de
septiembre

ESCUELA
DE FUNDAMENTOS
CRISTIANOS
(SEDE DE
BAILÉN-MENGÍBAR)

Curso 2017-2018



¿POR QUÉ
LA ESCUELA?

Para dar una respuesta válida a la necesi-
dad imperiosa de formación de muchos
cristianos y especialmente de los que cola-
boran más estrechamente en la acción
evangelizadora y pastoral.

¿quiénes pueden
estudiar en la escuela?

Todos los que colaboran más de cerca
en la tarea de la evangelización y educa-
ción en la fe. Y también los que están
dispuestos a aceptar la llamada a cola-
borar, aunque todavía no lo estén ha-
ciendo.

Por ejemplo: catequistas, animadores
de la litúrgica, colaboradores de los
grupos de Cáritas, monitores de pasto-
ral juvenil, ministros extraordinarios de
la comunión, agentes de pastoral matri-
monial y familiar, responsables de co-
fradías y hermandades...

Se trata de hacer un estudio ÍNTEGRO y OR-
GÁNICO de la fe, la vida y la celebración
cristianas. Íntegro, porque se trata de hacer
un estudio de TODO el mensaje. Orgánico,
porque se trata de hacerlo ORDENADAMEN-
TE.

¿en concreto, qué
temas se tratarán?

Los estudios en la Escuela están estructu-
rados en cuatro cuatrimestres. Estas son
las temáticas de los mismos:

I: Revelación y fe I.

II: Revelación y fe II.

III: La celebración y la oración de la iglesia.

IV: La moral y la vida cristiana.

¿QUÉ SE ESTUDIA
EN LA ESCUELA?

¿SEGURO QUE YO PUEDO
PARTICIPAR?

Seguro: de hecho, esta Escuela está pen-
sada para dar una formación BÁSICA. Eso
no quiere decir que lo que se estudie en
ella no sea serio y menos que no se exija
nada a los alumnos. Hay clase un día a la
semana. En cada una de las sesiones se
hacen dos trabajos complementarios:
uno, la explicación de los temas por par-
te del profesor; otro la revisión de la re-
flexión del trabajo personal de los alum-
nos durante la semana.

¿y qué más?

HAY MÁS. PERO NO PODEMOS
CONTARLO TODO AQUÍ: NO CABE.
SI ESTÁS INTERESADO EN EL TEMA

PREGUNTA A TU PÁRROCO O A UNO
DE LOS ALUMNOS QUE YA ESTUDIARON

EN AÑOS PASADOS. ¡VERÁS CÓMO
ELLOS TE ANIMAN!

¿qué exige la escuela a
sus alumnos?

¿DÓNDE
Y CUÁNDO?

Las clases de la Escuela de Fundamentos
Cristianos (Sede de Bailén-Mengíbar) son en
el Colegio Sdo. Corazón de Bailén, los miér-
coles, a partir del 27 de septiembre de
2017. Los horarios son: de 20.00 a 21.30 en
invierno y de 20.30 a 22.00 en verano.

Todos los alumnos son oficiales y deben
asistir a clase y superar las evaluaciones.
La matrícula por año cuesta 50,00€, pero
la nuestra sede bonifica con 20,00€ a sus
alumnos. Rellena el impreso de matrícula
y entrégalo en el despacho del archivo
de La Encarnación ENTRE EL 1 Y EL 24
DE SEPTIEMBRE. Lleva también los docu-
mentos que se piden (solo si eres alumno
nuevo) y el importe de la matrícula.


