
VICARÍA II: L`ALACANTÍ
A la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral pueden asistir 

todos los feligreses enviados por las Parroquias o Asociaciones de 
Apostolado Seglar que pertenecen a la Vicaría II de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante.

» Lugar
Instituto Superior de Ciencias Religiosas con sede en el Obispado.

» Horario
El curso comienza el 14 de octubre de 2013 y termina el 16 de junio 
de 2014.
Las clases se impartirán los lunes de 19:30 a 21:00 h.

» Inscripciones
A través de las Parroquias o Asociaciones de Apostolado Seglar. 
Durante el mes de septiembre, los interesados deberán ponerse en 
contacto con su párroco o Asociación para realizar la inscripción.

» Matrícula
El coste de la matrícula es de 60€.
Las Parroquias y Asociaciones deberán comunicar antes del 30 de 
septiembre qué participantes envían a la Escuela llamando a: 

• Secretario de la Escuela: José María Marmaneu: 669.032.514
• Director de la Escuela: Juan José Ortega: 619.085.757

+INFORMACIÓN EN: 
www.diocesisoa.org  Departamento de Formación de Laicos 

y en laicos@diocesisoa.org
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¿Qué pretende?

• Una formación integral que posibilite la unidad de vida, 
como miembros de la Iglesia y ciudadanos de la sociedad 
humana. ChL 59.

• La formación en la fe de los cristianos.
• El crecimiento en el compromiso y corresponsabilidad de 

ser cristianos.
• Conocer las verdades de la fe.
• Una vida coherente con el evangelio.
• La capacitación para evangelizar y transmitir la fe.
• Enriquecer la espiritualidad cristiana.
• A� rmar la pertenencia a la Iglesia.
• Acrecentar el amor a Dios y a su Iglesia.
• Descubrir la alegría de ser cristianos.

¿Quiénes son destinatarios de esta propuesta?

• Los que buscan a Dios y quieren seguir a Jesucristo.
• Los que ya han pasado por un proceso de iniciación cristia-

na o catecumenado.
• Los que pertenecen a grupos o movimientos eclesiales.
• Los que quieren madurar en la fe para vivirla con coheren-

cia y dar razón de ella.
• Los que viven en una comunidad cristiana y se sienten en-

viados por ella.
• Los que buscan formarse y desempeñar mejor su compro-

miso laical.

¿Cómo es el proceso formativo?

La Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral está llamada a ser un 
taller de vida pastoral.

• Tiene una duración de tres cursos: dos cursos de Diseño 
Común, y el tercero de Especialidad.

• Con una sesión en la Escuela de dos horas semanales; y un 
trabajo personal de preparación y/o evaluación.

• Con un método activo de trabajo que posibilita la partici-
pación. 

• Al � nalizar los tres cursos se entrega un certi� cado que 
acredita la formación realizada.

El laico está llamado a ser Iglesia en medio del mundo

La Escuela ofrece una formación teológica básica, que aumente 
en el alumno la experiencia de Dios y el conocimiento de Jesucristo. 

La Escuela también ofrece un aprendizaje para la vida y para 
transmitir a los demás la Buena Noticia de Jesús y su Reino.

“La formación de los � eles laicos se ha de colocar entre las prioridades 
de la diócesis y se ha de incluir en los programas de acción pastoral, 
de modo que todos los esfuerzos de la comunidad (sacerdotes, laicos 
y religiosos) concurran en este � n”.  
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