
FECHA: 

3 Y 4 DE MARZO DE 2018 

HORARIO 

Sábado de 9.30 a 20.00  
Domingo de 9.30 a 14.00 

LUGAR 

Casa de espiritualidad Trayamar

Ctra. Algarrobo s/n 

29750 Algarrobo Costa (Málaga)

INSCRIPCIONES 

Hasta el miércoles 28 de febrero del 2018

CONTACTO:  
Comisión Diocesana de la HOAC:

Salvador Muñoz Fernández  
(chavico64@hotmail.com)  - 653810102

José Francisco Quero Cueto 
(joqucu@hotmail.com)  -  655567939

hoac@diocesismalaga.es 
 
 

Casa de espiritualidad Trayamar 

29750 Algarrobo Costa (Málaga) 

l 2018 
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CURSILLO DE 
FE Y CULTURA

HOAC DE 

«Alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, 

los valores  determinantes, los puntos de interés, las líneas de 

pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la 

humanidad(..) Lo que importa es evange

hombre».  

  

CURSILLO DE  
FE Y CULTURA 

 
HOAC DE MÁLAGA 

 

 
«Alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, 

determinantes, los puntos de interés, las líneas de 

pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la 

humanidad(..) Lo que importa es evangelizar… la cultura y las culturas del 

Pablo VI: Evangelii  nuntiandi, 19 y 20. 
 



DESTINATARIOS 

• Militantes de la HOAC. 
• Personas en Formación Inicial 
• Simpatizantes. 
• Católicos interesados en la evangelización en la 

cultura actual. 

PONENTE 

RAFAEL NOGUÉS (Diócesis de Zaragoza)  

OBJETIVOS 

1. Ayudar a comprender la importancia de la cultura en 

la construcción de nuestra humanidad y lo que 

significa la evangelización de la cultura como 

elemento central y esencial de la evangelización del 

mundo obrero y del trabajo.  

2. Ayudar a comprender el problema que la cultura 

dominante en nuestra sociedad representa para la 

humanización y para la vivencia de la fe cristiana. 

3. Ayudar a discernir cristianamente la cultura de 

nuestra sociedad en sus aspectos humanizadores y 

deshumanizadores, viendo qué hemos de proponer 

con nuestra vida y acción para colaborar a humanizar 

la cultura desde la fuerza del Evangelio. 

4. Ayudar a vivir y expresar nuestras creencias 

cristianas para responder a una necesidad de nuestra 

sociedad.                                    

CONTENIDOS 

Introducción:  

¿Por qué y para qué un cursillo de Fe y Cultura? 
 

Primera parte:  

La relación entre Fe y Cultura 

1. ¿Qué entendemos por cultura y por fe cristiana y 

cómo entendemos su relación? 

2. El diálogo fe-cultura según el Concilio Vaticano II. 

 

Segunda parte: 

Una valoración crítica de la cultura actual. 

3. Modernidad, Postmodernidad y Capitalismo. 

4. Valores positivos de la cultura actual. 

5. Elementos deshumanizadores de la cultura 

dominante en nuestra sociedad. 

 

Tercera parte: 

Para transformar y abrir la cultura a la plenitud de 
lo humano. 

6. La vivencia de la fe cristiana en la cultura de hoy. 

7. Claves fundamentales para construir una cultura 

humanizadora. 

 

 


