
Hipona
Curso de 

formación

¿Cómo anunciar 
la Buena Noticia hoy?

Patrocinado por:

De febrero a diciembre 
2022

Semipresencial

12 webinars, 12 temas, 
12 momentos para la reflexiónMás información e inscripción

Contacta con

i.estevez@agustinos.es
y manda a ese correo tus siguientes datos:

Nombre, apellidos, comunidad de origen y tu correo electrónico.

i



Contenidos: 
 1. La fe, ¿Qué es creer?
 2. Biblia y pastoral.
 3. ¿Conoces a Jesús de Nazaret?
 4. La comunidad cristiana, la Iglesia.
 5. Celebración y sacramentos. 
 6. Interioridad y Pastoral.
 7. Familia y evangelización.
 8. El catequista agustiniano.
 9. La Iglesia en la España actual.
10. Acompañamiento pastoral.
11. Iconografía cristiana.
12. Espiritualidad agustiniana.

De febrero a diciembre de 2022
Semipresencial:
Formación online a través de plataforma de teleformación. A lo largo del curso 
habrá un fin de semana de sesión presencial, que consiste en la asistencia al 
Congreso Hipona el 12-13 de marzo. 

Diploma en Pastoral
Titulación acreditada por el Centro Teológico San Agustín. 

Profesores
Los temas están elaborados e impartidos por conocedores de las distintas mate-
rias. El coordinador general del curso es: P. Isaac Estévez Sánchez, OSA.

El curso
La comisión de pastoral de la Provincia de San Juan de Sahagún quiere seguir 
desarrollando con este curso un servicio útil y necesario. Todos, como cristianos y 
testigos de la Buena Noticia en el mundo, necesitamos formarnos continuamente.

Con este proyecto formativo queremos posibilitar a quienes forman parte de la 
familia agustiniana en sus distintos ámbitos evangelizadores una oportunidad 
para su crecimiento personal y su actualización teológica y pastoral.

¿Cómo hacerlo? ¿Con qué recursos?
Podrán hacerlo con cómodas sesiones on line y sus contenidos y cuestionarios 
asociados. 

12 webinars, 12 temas, 12 momentos para la reflexión 
a lo largo de 5 meses.

Dirigido a:
• Catequistas de colegios y parroquias.
• Antiguos alumnos. 
• Profesores de religión. 
• Agentes de pastoral. 
• Equipos de titularidad.
• Equipos directivos. 
• Religiosos y religiosas.

Objetivos:
• Preparar para asumir responsabilidades relativas a la animación pastoral en 

los centros educativos y en nuestra misión evangelizadora en las parroquias.
• Reflexionar sobre el contexto social y eclesial en el que se desarrolla 

nuestra tarea evangelizadora en colegios y parroquias.
• Ofrecer una formación teológico-pastoral a agentes pastorales de nues-

tros colegios y parroquias.
• Profundizar en contenidos fundamentales de nuestra fe.

¡Curso gratuito!
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