
AÑO A. Curso 2021-2022 (Segundo semestre) 

 

 12 ene 19 ene 26 ene 2 feb 9 feb 

18h-
18:45h 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

18:50h-
19:35h 

Responsables 
y ámbitos de la 
acción 
misionera 
(García) 

Responsables 
y ámbitos de la 
acción 
misionera 
(García) 

Responsables 
y ámbitos de 
la acción 
misionera 
(García) 

Responsables 
y ámbitos de 
la acción 
misionera 
(García) 

Responsables 
y ámbitos de la 
acción 
misionera 
(García) 

19:45h-
20:30h 

Responsables 
y ámbitos de la 
acción 
misionera 
(García) 

Responsables 
y ámbitos de la 
acción 
misionera 
(García) 

Responsables 
y ámbitos de 
la acción 
misionera 
(García) 

Responsables 
y ámbitos de 
la acción 
misionera 
(García) 

Responsables 
y ámbitos de la 
acción 
misionera 
(García) 

 

 16 feb  23 feb 2 mar 9 mar 23 mar 

18h-
18:45h 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

18:50h-
19:35h 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

Espiritualidad 
misionera 
(Fiol) 

19:45h-
20:30h 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

La vocación 
misionera 
(Gimeno) 

 

 

 30 mar 6 abr 27 abr 4 may 11 may 

18h-
18:45h 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

18:50h-
19:35h 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

Animación, 
formación y 
cooperación 
misionera 
(Martínez) 

19:45h-
20:30h 

Práctica 
misionera en 
las parroquias 
(Vega) 

Práctica 
misionera en 
las parroquias 
(Vega) 

Práctica 
misionera en 
las parroquias 
(Vega) 

Práctica 
misionera en 
las 
parroquias 
(Vega) 

Práctica 
misionera en 
las parroquias 
(Vega) 

 

 

 

 

 

 



AÑO A. Curso 2022-2023 (Primer semestre) 

 

 

 5 oct 19 oct 26 oct 2 nov 9 nov 

18h-
18:45h 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

18:50h-
19:35h 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

Antropología 
y misión 
(Albero) 

19:45h-
20:30h 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

 

 

 16 nov 23 nov 30 nov 14 dic 21 dic 

18h-
18:45h 

Historia de la 
misión 
(García) 

Historia de la 
misión 
(García) 

Historia de la 
misión 
(García) 

Historia de la 
misión 
(García) 

Historia de la 
misión 
(García) 

18:50h-
19:35h 

Historia de la 
misión 
(García) 

Historia de la 
misión 
(García) 

Historia de la 
misión 
(García) 

Historia de la 
misión 
(García) 

Historia de la 
misión 
(García) 

19:45h-
20:30h 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

Algunos retos 
actuales de la 
misión 
(Valencia) 

 

 


