ARZOBISPADO
DE VALENCIA

Valencia, 4 de Noviembre de 2020
Querido hermano:
Como sabrás, el Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas es una institución de
la Archidiócesis de Valencia destinada a la formación teológica y pastoral de los
laicos y religiosos agentes de pastoral y, en general, de personas interesadas por
recibir una formación cristiana de grado medio.
Aunque generalmente sus clases, desde hace muchos años, se imparten a nivel
presencial, las actuales circunstancias aconsejan programar algunas de ellas a
través de internet. Se hace, sobre todo, para ofrecer a las personas interesadas
la seguridad de disponer de un medio seguro para terminar cursos completos de
formación cristiana, al margen de los cambios de la normativa de seguridad por
la pandemia u otras circunstancias imprevisibles.
Además de otros cursillos de los que se informará más adelante, se ofrece ahora,
a partir de enero del 2021, un primer curso por internet sobre el Catecismo de
la Iglesia Católica, con temas de Jesucristo, el Espíritu Santo y la Iglesia (enero a
mayo del 2021). Este curso será seguido por otro en el año académico 20212022, de noviembre a abril, con los temas de sacramentos y teología moral. Con
ello se espera conseguir un conocimiento sistemático de la fe cristiana para las
personas que deseen profundizar en su fe.
Los cursos serán impartidos telemáticamente por mí, obispo auxiliar, los miércoles
por la tarde, a las 19.30 horas, desde el salón de actos del centro diocesano de
la Calle Avellanas, 12, de Valencia. Para la conexión a internet, la secretaria del
Instituto, Nuria Cantó, informará debidamente de la forma de conectarse a aquellas personas que decidan matricularse. Su teléfono es el 617.356.957 y el correo
electrónico [idcr2@archivalencia.org]. El precio del primer curso será de 30 euros
y constará de quince conferencias de 50 minutos de duración. Las clases comenzarán el miércoles 13 de enero de 2021, según el calendario de temas y fechas
que se adjunta en anexo.
No obstante esta forma a distancia, para las personas que prefieran la forma
presencial por la posibilidad de diálogo con el profesor, podrán también asistir a
la grabación de las clases en directo, con las debidas medidas de seguridad, los
mismos días y horas en los locales de la calle Avellanas de Valencia.
Esperando que, incluso en tiempo de excepción, podamos aprovechar esta oportunidad para conocer mejor Jesucristo y su evangelio se despide de ti.
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CURSO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (I)
Primera parte: Jesucristo, El Espíritu Santo y la Iglesia
TEMA 1. LA REVELACIÓN DE DIOS. Miércoles 13 de enero 2021
TEMA 2. LA FE, RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS. Miércoles 20 de enero 2021
TEMA 3. LA SANTÍSIMA TRINIDAD. Miércoles 27 de enero 2021
TEMA 4. DIOS CREÓ EL CIELO Y LA TIERRA. Miércoles 3 de febrero 2021
TEMA 5. LA CREACIÓN DEL HOMBRE. Miércoles 10 de febrero 2021
TEMA 6. EL VERBO SE HIZO CARNE. Miércoles 17 de febrero 2021
TEMA 7. EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS. Miércoles 24 de febrero 2021
TEMA 8. EL REINO DE DIOS HA LLEGADO. Miércoles 3 de marzo 2021
TEMA 9. ABBA, PADRE, EL DIOS DE JESÚS. Miércoles 10 de marzo 2021
TEMA 10. LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR. Miércoles 24 de marzo 2021
TEMA 11. AL TERCER DÍA RESUCITÓ. Miércoles 1 de abril 2021
TEMA 12. SUBIÓ A LOS CIELOS. Miércoles 22 de abril 2021
TEMA 13. CREO EN EL ESPÍRITU SANTO. Miércoles 29 de abril 2021
TEMA 14. CREO EN LA IGLESIA CATÓLICA. Miércoles 6 de mayo 2021
TEMA 15. LA MISIÓN DEL PUEBLO DE DIOS. Miércoles 13 de mayo 2021

