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Diploma en
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modalidad mixta presencial-virtual

¿Quieres obtener el Diploma
en MISIONOLOGÍA?
Ante los nuevos retos que el
mundo plantea, el Papa Francisco
está impulsando en la Iglesia una
verdadera conversión misionera.
Esta nueva etapa evangelizadora
requiere discípulos misioneros
formados para poder anunciar el
evangelio en las periferias existenciales de nuestro mundo.
La Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, a través del

Departamento de Evangelización
y Catequesis y de la Cátedra de
Misionología, ofrece a sacerdotes, religiosos y laicos involucrados en la misión evangelizadora
de la Iglesia este Diploma en estudios de nivel universitario.
Los profesores que imparten los
cursos han formado durante décadas a alumnos para el ejercicio de la misión y la catequesis.

¿Qué vas a aprender?
Requisitos

A lo largo de un curso académico, el alumno cumplimentará 12 ects a
elegir entre las siguientes asignaturas:

Estos estudios están abiertos a todo fiel cristiano interesado en la
misión, no hay ningún requisito académico previo.

· La cuestión de Dios y el hombre en la cultura actual
· Fundamentos bíblicos y patrísticos de la misión
· Teología de la misión evangelizadora
· Eclesiología de la misión
· El discípulo misionero, identidad y formación
· Pastoral de la misión: animación, cooperación y vocación misionera

Valor del título
El Diploma en Misionología es un Título propio de la Universidad San Dámaso, conferido bajo su exclusiva competencia y autoridad, con el nihil
obstat de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede.
Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas, a efectos civiles, el alumno deberá cumplir los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.
Se ofrecen becas de estudio previa tramitación con

España

La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión “esencialmente se configura
como comunión misionera” (ChL 32). Fiel al modelo
del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en
todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no
puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén:
“No temáis, porque os traigo una Buena Noticia, una gran alegría para
todo el pueblo” (Lc 2,10). El Apocalipsis se refiere a “una Buena Noticia,
la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda
nación, familia, lengua y pueblo” (Ap 14,6).
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