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Bajo el título Discípulos misioneros, “sacando de su tesoro lo nuevo y lo anti-
guo” (Mt 13,52) presentamos a sacerdotes, laicos y religiosos la posibilidad 
de seguir con su formación permanente teológica, espiritual y pastoral. 
“Discípulos misioneros”, expresión del Papa Francisco, nos recuerda los úl-
timos años de Formación Permanente de nuestra Facultad de Teología, en 
que fundamentamos la urgente tarea de la Evangelización en salida misio-
nera, sinodal y corresponsable, y su repercusión en las parroquias, necesita-
das de una reconversión pastoral.
El último curso en situación de pandemia nos dispusimos como Iglesia y 
parroquias a la escucha del clamor de la Tierra, de los pobres, de las familias, 
y del sentido de lo humano en su fragilidad; y cómo, desde esta conmoción 
que supuso la pandemia, aún veíamos futuro para la fe y las parroquias.
En este curso en salida de la pandemia son muchas las interpelaciones que 
nos llegan, tantas y diversas, aunque confluyentes, que, como los que se 
hacen discípulos del Reino, somos invitados por Jesús a sacar del tesoro de 
la Iglesia lo nuevo y lo antiguo, según Mt 13,52.
El Simposio de Teología Histórica nos recordará la larga historia del ecu-
menismo y el gran impulso que supuso la encíclica Ut unum sint de San 
Juan Pablo II. 
El Congreso Diocesano de Laicos, actualización del Congreso Nacional y 
primer fruto e impulso de nuestro Sínodo Diocesano, merecerá ser presen-
tado en una Mesa redonda, porque nos ayudará a vivir y practicar la corres-
ponsabilidad de laicos y sacerdotes en la misión de la Iglesia.
Dada la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico en la cues-
tión de delitos y penas, nos importa conocerla, puesto que se nos pide a la 
Iglesia transparencia y verdad, y la ley viene en ayuda para exigirnos cohe-
rencia de vida, sobre todo, a quienes predicamos el Evangelio.
En el Año Jubilar de San Francisco de Borja hemos querido reivindicar este 
Santo Duque de Gandía, Tercer General de la Compañía de Jesús, en el aspecto 
menos conocido y más fecundo para la evangelización: su espiritualidad.
Buscando dar a conocer nuevas experiencias evangelizadoras, ofrecemos 
este año la intervención de dos ponentes italianos que nos abren posibilida-
des ante las nuevas generaciones. Una, la primera, la de Don Fabio Rosini 
y sus catequesis a partir de los Diez Mandamientos, todo un itinerario para 
crecer en la madurez humana y cristiana. Otra, la última, la de Don Arman-
do Matteo, que nos plantea los retos para no seguir haciendo lo que sabe-
mos hacer si no nos ayuda a conectar con las nuevas generaciones ni con 
los adultos actuales. Se trata, en palabras de Francisco, de un “cambio de 
mentalidad pastoral”. 
Estas dos ponencias, espaciadas en el tiempo, la de Fabio Rosini y la de Ar-
mando Matteo, contando con los Vicarios Episcopales, irán precedidas y se-
guidas de unas pistas de reflexión dirigidas a los arciprestazgos para seguir 
animando las mejoras pastorales en nuestra diócesis.
Como otros años, en la medida de lo posible, queremos tener las ponen-
cias de modo presencial en la Basílica del Sagrado Corazón y de modo 
online a través de las distintas sedes donde se reúnen los sacerdotes más 
lejos de Valencia.
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Ponente: Fabio Rosini 
Sacerdote, director de la Pastoral  Vocacional 
de la diócesis de Roma

 Mesa redonda coordinada por Mons. Arturo Ros, 
obispo auxiliar, con tres laicos participantes del Congreso

Ponente: Juan Damián Gandía Barber 
Profesor de Derecho Canónico 
en la Facultad de Derecho Canónico en la UCV

Ponente: P. José García de Castro, S.J. 
Profesor en la UP de Comillas

Ponente: Armando Matteo 
Profesor en la PU Urbaniana de Roma, Subsecretario adjunto 
de la C. para la Doctrina de la Fe

24-26 NOV

Jueves 20 enero 2022 · 11:00h

Jueves 24 febrero 2022 · 11:00h

Jueves 24 marzo 2022 · 11:00h

Jueves 7 abril 2022 · 11:00h

Jueves 28 abril 2022 · 11:00h

27-28 NOV

Ut Unum Sint, el camino irreversible de la Iglesia
Lugar: Ateneo de Valencia, plaza del Ayuntamiento

“Caminando Juntos”, hacia un renovado Pentecostés 
Lugar: Palacio de Congresos de Valencia

Las conferencias que siguen tendrán lugar en la Basí-
lica del Sagrado Corazón de Jesús (junto a la sede actual 
de la Facultad, C/ La Cenia, 10, detrás de la Lonja)

Catequesis y nueva evangelización
Prof. José Cuadros. 2º semestre
 ¿Tiene futuro el cristianismo en España?
Prof. J. Santiago Pons. 2º semestre
Curso de evangelización misionera
Enero-mayo 2022, miércoles por la tarde. Organiza la Cátedra de 
Misionología de la Facultad de Teología y la Delegación Diocesana 
de Misiones y Cooperación con las Iglesias y las Obras Misionales 
Pontificias. Dirige el curso Prof. Mariano Ruiz Campos

Se puede ver el elenco completo de opcionales y seminarios de licenciatura en la pá-
gina web de la Facultad y matricularse por semestres o por asignaturas sueltas como 
Formación Permanente.
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CURSOS QUE SE OFRECEN 
EN LA FACULTAD 
DE TEOLOGÍA

Las diez palabras, una experiencia 
sacerdotal de evangelización

El Congreso Diocesano de Laicos en 
Valencia y su repercusión para la 
pastoral misionera y evangelizadora

La reforma del libro VI del Código de 
Derecho Canónico. La Evangelización 
implica la coherencia de vida 
de quienes la lideran

Espiritualidad y vida interior 
de San Francisco de Borja 
(En el Año Jubilar de San Francisco de Borja)

“Pastorale 4.0”. La evangelización 
hoy ante los retos de las nuevas 
generaciones. 
Cambio de mentalidad pastoral


