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DESCRIPCIÓN

Pastoral del primer anuncio

La presente asignatura se encuadra
dentro de la llamada “teología
2º Semestre
pastoral”, pues apunta a un elemento
esencial de la evangelización de la
T02.11.04.1623
Iglesia. En un contexto de conversión
3
misionera de la pastoral y por
Licenciatura/ Máster en Ciencias Religiosas su extraordinaria vinculación al
acontecimiento pascual, el anuncio
- ISCCRR Presencial
del kerigma, a través de sus diversas
Español
modulaciones, acompaña toda la vida
https://horarios.sandamaso.es/CCRR/Listado y misión de la Iglesia, para servir la
presencia de Jesucristo y revitalizar
Carvajal Blanco, Juan Carlos
la fe de sus discípulos. La materia
situará la pastoral del primer anuncio
jcarvajal@sandamaso.es
en el marco misionero de la nueva
Consultar Secretaría
etapa evangelizadora de la Iglesia,
presentará su fundamento teológico
y el desarrollo pastoral por el que el
anuncio sirve la primacía de la gracia y
promueve la respuesta del hombre al
acontecimiento cristiano.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Que los alumnos analicen y comprendan el reto cultural y religioso al que hoy se enfrenta la
actividad evangelizadora de la Iglesia.
En el surco del Evangelii Gaudiun, que los alumnos sepan justificar y valorar el alcance que tiene la
conversión misionera de la pastoral.
Que los alumnos estudien los fundamentos teológicos que están en la base de una pastoral
evangelizadora fundada en la primacía de la gracia y puesta de manifiesto por el anuncio del
Evangelio.
Que los alumnos analicen la trama por la que los procesos vitales de las personas se abren al
misterio y sepan cómo la articularla con una pastoral del primer anuncio cuyo centro sea el
anuncio y propuesta del kerigma.
Que los alumnos conozcan los elementos esenciales de una pastoral del primer anuncio y sepan
articularla con el conjunto de las demás acciones evangelizadoras de la Iglesia.
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METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

La asignatura se impartirá principalmente a
través de lecciones magistrales. Sin embargo,
la exposición tiene la intención de ayudar a los
alumnos a hacer una lectura comprensiva del
Magisterio postconciliar en torno a la conversión
misionera de la evangelización y la primacía
del anuncio para, desde esa comprensión,
iluminar las propias experiencias pastorales y
suscitar, entre todos los asistentes, un diálogo
esclarecedor para abrir en el futuro nuevos
caminos a la pastoral del primer anuncio.

•
•

Examen escrito sobre las lecciones (80%).
Trabajo de profundización en uno de los
puntos del programa en el que el alumno
consultará algún elemento de la bibliografía
aportada (20%)

PROGRAMA
I UNIDAD DIDÁCTICA: Una nueva etapa evangelizadora marcada por la misión
1º Tema: Eclipse de Dios y crisis del hombre. La actitud samaritana de la Iglesia
I. El hombre frente a Dios y sin Dios
II. Un hombre en tensión religiosa
III. Una Iglesia con actitud samaritana
2º Tema: Una Iglesia en salida misionera. En el surco de Evangelii gaudium
I. La fractura en la lógica misionera
II. En la raíz de la lógica misionera: el primado de la gracia
III. El anuncio de Jesucristo, corazón de la evangelización
II UNIDAD DIDÁCTICA: El anuncio al servicio del encuentro entre Dios y el hombre
3º Tema: Un Dios al encuentro del hombre. La primacía de la gracia
I. Fundamento trinitario de la misión eclesial
II. El hombre, interlocutor de la Palabra de Dios
III. Seguir a Jesucristo en el camino del hombre
4º Tema: Fenomenología del vivir, confrontados a la paradoja humana
I. Dios pedagogo en el vivir
II. Una fenomenología del vivir humano
III. El don de la Vida misma
5º Tema: Pedagogía del primer anuncio, camino de acompañamiento y propuesta
I. La acción del Espíritu discernida en el itinerario espiritual del hombre
II. Hitos en el proceso espiritual de acogida del Evangelio
III. Pedagogía del primer anuncio
III Unidad didáctica: El anuncio del kerigma y la llamada a la conversión
6º Tema: Kerigma, encuentro con Cristo y conversión
I. El kerigma, al servicio de la contemporaneidad de Jesucristo
II. Declaración y propuesta del primer anuncio
III. La respuesta al primer anuncio: la fe y conversión inicial
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7º Tema: El anuncio en la vida de la Iglesia
I. El anuncio en la catequesis de iniciación cristiana
II. El anuncio al servicio de la lógica mistérica de la vida cristiana
III. La caridad y el anuncio, fundamento de la misión eclesial
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