
ESCUELA DIOCESANA DE AGENTES DE PASTORAL
Diócesis de Orihuela-Alicante

CREVILLENT

Un saludo a todos. 

Es necesario reconocer el interés de muchos cristianos laicos, por su formación. Son más de 500 
personas las que a los largo de estos últimos años han pedido tener cerca una posibilidad para 
profundizar en los variados aspectos de la fe cristiana. No sólo de un barniz pasajero, sino de un 
entrar, de manera dinámica, sencilla y práctica, en tantos aspectos de la doctrina, la teología, el 
pensamiento cristiano, la Sagrada Escritura, la moral, la Doctrina social de la Iglesia, y de la espiri-
tualidad cristiana. 

El testimonio de TODOS los que han vivido esta experiencia formativa, ha sido muy positiva. 
DAN GRACIAS A DIOS POR TODO LO QUE HAN VIVIDO, por la calidad de los profesores/
ponentes, por el ambiente cordial y fraterno con los propios compañeros; por poder tener la 
oportunidad de abrir la mente y el corazón a un Dios que se quiere dar a conocer cada día más. 
Sin duda, comentan, que ha valido la pena. Y que desean seguir con una formación posterior a la 
Escuela (en muchas de ellas, Elche, Elda, Almoradí, se siguen formando una vez al mes en Sagrada 
escritura).

A continuación se detalla el desarrollo del sentido de la formación que se recibe en la Escuela de 
Agentes, a celebrar en el Salón de Actos del Museo de Semana Santa de Crevillent y especialmente 
os ofrezco lo que es el desarrollo de temas por trimestres.

Un saludo a todos.

 D.Juan José Ortega Vicario Episcopal
Director de la Escuela de Formación de Agentes de Pastoral de la Diócesis.

     Propuesta de formación 

 ¿Qué formación teológica?

Un estilo de formación:
“integral para vivir en la unidad” (ChL 59), como miembros de la Iglesia y ciudadanos de la 
sociedad humana  para el compromiso y la corresponsabilidad, para “saber hacer”que cultiva la 
espiritualidad inserta en los procesos de evangelización provocadora de una vivencia comunitaria, 
eclesial                            

     ¿Quiénes son los destinatarios de esta propuesta?

 Cristianos: 
Que pretenden una fe madura, que capacite para dar razón de nuestra esperanza...
Que buscan una formación para desempeñar mejor su compromiso, sea en el ámbito secular o 
en la  animación pastoral, lo que implica la elección de la  especialidad a cursar en el tercer año, 



después  de un discernimiento eclesial...
Que son enviados desde las comunidades cristianas a las que pertenecen con el fin de responder 
mejor a los retos que la evangelización les plantea hoy   aquí (esto exige un diálogo y discerni-
miento con el Consejo Pastoral, coordinadores pastorales, o grupo de referencia...)

     ¿Cómo es el proceso formativo?

Tiene una duración de tres cursos (dos cursos de Diseño Común, y el tercero de Especialidad .Por 
ejemplo, Catequesis, Pastoral Familiar, Pastoral de la   Salud, Pastoral Juvenil, 
PLAN DE FORMACIÓN COFRADE, etc...,
Se propone el establecer una sede en Crevillent.
Con una sesión de trabajo semanal de dos horas en la Escuela; y con trabajo personal semanal de  
preparación y/o de evaluación.
Desde un método de trabajo que posibilite la participación y el protagonismo (la Escuela de Agen-
tes ha de ser también un “taller de vida pastoral”)
Al finalizar los tres cursos, en una celebración comunitaria, el Obispo entrega un diploma que 
acredita la formación realizada

Con un programa que se resume en este gran enunciado:

EN ESTA TIERRA EL CRISTIANO SIGUE A JESÚS EN COMUNIÓN CON
 LA IGLESIA LOCAL CON UN COMPROMISO PERSONAL PREFERENTE

Diseño común – Programación:

PRIMER CURSO

1º TRIMESTRE  2015 - Octubre  - Noviembre - Diciembre.
Bloque introductorio:

La misión de la Iglesia es la evangelización; aproximación a la realidad del laicado, a su espiritua-
lidad; participación en la misión desde la corresponsabilidad; nuestra formación ha de ser desde y 
para el compromiso...Claves cristianas de acceso a la realidad (el Dios Encarnado, el Dios “de los 
últimos”...). Análisis de la realidad social y eclesial en nuestra diócesis Introd.a la Teología funda-
mental.
La Misión de la Iglesia es evangelizar. Teología del laicado.El laicado ayer y hoy.Evangelio Nun-
tiandi. Participación en corresponsabilidad. Consejos de Pastoral.
Análisis de la realidad. Lectura creyente de la realidad. Los planes diocesanos de Pastoral. Retos de 
la Iglesia Diocesana. Teología Fundamental. El hombre a la búsqueda de Dios. Las religiones. La 
revelación.La Fe.

2º TRIMESTRE  2016 - Enero - Febrero - Marzo.
SAGRADA ESCRITURA

La Biblia como Palabra de Dios. Cuestiones fundamentales. 
La Biblia libro fundacional del Pueblo de Dios. Dios dialoga con el hombre como con un amigo. 
El hombre autor de la Biblia. Dios autor de la Biblia. Inspiración. Verdad. Canon. Proceso de for-



mación  Antiguo Testamento. La Palabra en Los Orígenes. Desde Adán hasta Babel.
La Palabra crea el Mundo. Creación y pecado. Caín y Abel. El Diluvio. La Torre de Babel. Genealo-
gías. Mensaje. Un Pueblo en marcha. La Palabra llama a Abrahán y Moisés. La Alianza. La Mo-
narquía. Reino del Norte, Reino del Sur.Abrahán depositario de una promesa. Éxodo y desierto. 
La Pascua. El Asentamiento en Palestina. La monarquía: Saúl, David, Salomón. La división de los 
reinos: del Norte y del Sur. Destierro de Babilonia.
Nuevo Testamento. Generalidades y cuestiones previas al estudio del Nuevo Testamento.
Unidad entre los dos testamentos. Marco geográfico del N.T. Grupos sociales y religiosos.
 Instituciones: Templo, sanedrín, sinagoga, las fiestas. Nueva alianza. Unidad del Nuevo Testamen-
to
La Palabra de Dios se hace Sabiduría del Pueblo de Dios. Literatura Sapiencial y la Lírica.
El sabio en el judaísmo. La auténtica sabiduría. Mensaje de: Proverbios, Job. Eclesiastés, Eclesiás-
tico, Sabiduría, Los Salmos, Cantar de los Cantares. Dios dirige su Palabra a los profetas de Israel. 
Profetas, testigos de Dios que actúa en la Historia del pueblo. ¿Qué es un profeta? Mensaje de los 
profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós.
Los evangelios. Jesucristo, la Palabra de Dios. Jesucristo anuncia el Reino de Dios.
Formación de los evangelios. El Jesús histórico y el Cristo de la Fe. Jesucristo anuncia el reino de 
Dios con obras y palabras. El evangelio para las comunidades cristianas. Marcos, Mateo, Lucas.
Hechos de Apóstoles. La Palabra iba haciendo crecer a la iglesia.  
La Iglesia avanza por la fuerza del Espíritu Santo. Relación Lucas con Hechos. Finalidad y men-
saje.Cartas  de San Pablo. Las comunidades cristianas Pablo, el apóstol. Pablo, el teólogo. Mensaje 
de: Carta a los Tesalonicenses, Corintios,Gálatas, Romanos, Filipenses, Colosenses, Efesios, File-
món…. El proyecto salvífico del Padre. El evangelio del Pablo. La Fe. La justificación. La Iglesia.
Corpus joánicos. Católicas y Apocalipsis.
San Juan: profundizar la identidad de Jesús. Jesús el revelador del Padre. El Espíritu Santo en el 
evangelio de Juan. Cartas Católicas. Apocalipsis.
Celebración entrega de la Biblia.

3º TRIMESTRE  2016 - Abril - Mayo - Junio.
CRISTOLOGIA

“Ésta es nuestra fe”. Cristología. Misterio de Dios. Espiritualidad: la Oración Cristiana, el Padre-
nuestro...
Jesús ante la historia.Mensaje y actuación de Jesús.La resurrección nos desvela el misterio de Jesús.
Cristología de los Primeros concilios.El Dios de Jesús.El mundo como creación.
¿Qué es el hombre?. Las fases de la imagen de Dios?.
La Oración cristiana.El Padrenuestro.
 
SEGUNDO CURSO

1º TRIMESTRE  2016 - Octubre - Noviembre - Diciembre.
ECLESIOLOGÍA

El misterio de la Iglesia”. Eclesiología – María en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia. 
Introducción a Sacramentos. Celebración del misterio cristiano: introducción a la Liturgia 
La Iglesia en la Sagrada Escritura y en los Padres. Comunidad de hermanos. Al servicio de la Mi-
sión.



SACRAMENTOS. Qué es un sacramento.Eucaristía.Ministerios y Orden Sacerdotal.Bautismo y 
Confirmación.Penitencia y Unción. Matrimonio.El Año Litúrgico y el Domingo.

2º TRIMESTRE  2017- Enero - Febrero - Marzo.
MORAL

 “Vida en Cristo”: Moral (seguimiento de Jesús; bienaventuranzas, programa básico; actitudes fun-
damentales del discípulo; cristianos en la sociedad...) 
Doctrina social de la Iglesia: fundamentos históricos, cosmovisión teológica de la realidad tempo-
ral, finalidad de la DSI, Derechos Humanos como responsabilidad fundamental, Norte-Sur... 
Formación cívico-social y política (implicaciones de la fe cristiana en la vida pública) 
La persona humana en el designio salvador de Dios. La persona y su verdad.  
Dignidad de la persona humana. El hombre, aventura integral. Fundamentación de la moral de 
la persona. El ser humano, icono de Dios. Las Bienaventuranzas, programa básico de la moral cris-
tiana. Formación de la conciencia. Planteamientos generales entorno a la vida.
 El aborto. Manipulación genética. Las nuevas técnicas de reproducción artificial. La Pena de 
muerte.  El suicidio. La Eutanasia. Los cuidados al moribundo. Moral social.
 Los derechos humanos. La actividad económica. Los sistemas económicos. 
Países ricos y países pobres. La ecología. La vida política. Las formas de gobierno democráticas. 
Relaciones entre la comunidad cristiana y la comunidad política.
 Cultura y educación. Medios de comunicación social. Conflictividad social. Moral de la persona. 
Criterios para una ética de la sexualidad. Criterios para una ética sexual. Mensaje bíblico sobre 
el cuerpo. El cuerpo en la reflexión cristiana. Llamados al amor. Mensaje bíblico sobre el amor. 
Homosexualidad. 
Autoerotismo y masturbación. Procreación responsable. Relaciones sexuales prematrimoniales 
Don y opción del celibato. Educación de la sexualidad Los Derechos Humanos. Los principios de 
la Doctrina Social. El principio del Bien Común. El principio de subsidiariedad. La participación. 
El principio de solidaridad. Doctrina social. Evangelización y doctrina social. Naturaleza de la 
Doctrina Social. 
La persona humana “Imago Dei”. La persona humana y sus múltiples dimensiones. 
Doctrina social y acción social. Doctrina social y compromiso de los fieles laicos.  
Hacia una civilización del amor Acción y pedagogía evangelizadora. Increencia y evangelización 
I.Increencia y evangelización II.                  

3º TRIMESTRE  2017 - Abril - Mayo -Junio.
EVANGELIZACIÓN: ACCIÓN Y PEDAGOGÍA EVANGELIZADORA

La espiritualidad del evangelizador
Evangelización: Acción y Pedagogía evangelizadora 

 La Catequesis en la  Misión Evangelizadora de la iglesia. La pedagogía de la fe. Principios de la 
pedagogía de la fe. La misión ad gentes. Redemptoris Missio. Tentaciones del evangelizador I. 
Tentaciones del evangelizador II



TERCER CURSO 2017-18.
ESPECIALIDAD

Especialidad (a elaborar EN DIÁLOGO CON LAS PARROQUIAS INTERESADAS EN ESTA 
FORMACIÓN de Crevillent y la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de 
Crevillent).Esquema desarrollo temas: Objetivo / “Miramos nuestra vida” / Contenidos básicos / 
Libro-material base / Fuentes / Otros libros de interés / Sugerencias metodológicas / Implicaciones 
pastorales / Implicaciones para la espiritualidad cristiana / Indicaciones para orientar el trabajo 
personal del alumno.

Contacto para cualquier aclaración: 

Juan José Ortega (619085757) y José Antonio Maciá Ruiz (694410230)
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