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PROFESORES

Para información e inscripciones, diríjase a:
ceg@sophiauniversity.org
https://www.sophiauniversity.org/it/centro-evangelii-gaudium/

https://forms.gle/xb1SmD5mYW3zTo1A6
Inscripción abierta a partir
del 1 de diciembre de 2022
En sinergia con la
Secretaría General del Sínodo

PROGRAMAAÑO 1
ENERO/JUNIO 2023
17 de enero

Lección introductoria de Card. M. Grech

6 de febrero/28 de febrero

Proceso sinodal y reforma

La dinámica del Espíritu en la misión del Pueblo

de Dios

6 de marzo/28 de marzo

Las raíces bíblicas de la iglesia sinodal

Antiguo Testamento/Nuevo Testamento/Hechos

de los Apóstoles

8 de mayo/29 de mayo

La comunidad cristiana y el desafío sinodal

Conversión evangélica, pastoral y misionera

Junio - Reunión residencial (fecha por definir)

Exámenes y trabajos

CURSODE FORMACIÓN
SOBRE SINODALIDAD



CÓMO
PARTICIPAR

96 horas - 3 Módulos y un
encuentro residencial
Horario: lunes y martes (18.00-21.00,
hora de Roma)

En línea - Plataforma Zoom (en
directo y en diferido)
Traducciones en español, portugués
e inglés

Estudiantes Participantes
Participan en los cursos
Tutor
Hacen exámenes
Certificación final Cert. univ. Cert. asist.
Coste por año 150 euro 100 euro
1 Corso/encuentro 40 euro 25 euro

QUIÉN

La formación de laicos y
la evangelización de los
grupos profesionales e
intelectuales constituyen un
desafío pastoral importante.

EG 102

Sacerdotes, diáconos, religiosos,
consagrados, agentes de pastoral,
laicos comprometidos en la
construcción de una Iglesia sinodal.

En un momento de reforma de la
Iglesia en clave sinodal, ofrecer a la
comunidad cristiana una amplia
preparación teológica y pastoral que
permita favorecer el ejercicio
comunitario de pensar y actuar.

Dinámicas "sinodales" que
potencian la interacción entre los
alumnos, entre los profesores y
los alumnos, de forma
interdisciplinar y en un horizonte
intercultural, capaz de ofrecer
experiencias de sinodalidad vivida,
con lecciones frontales y talleres.

OBJETIVO

MÉTODO
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