
Escuela Teológica San Manuel Gozález
escuelateologicamalaga@diocesismalaga.es

http://ceset.edu.es/escuela-teologica-san-manuel-gonzalez/
C/ Abadía de Santa Ana, 4. 29015 Málaga. Teléf. 952 22 00 60 (17 a 21 h)

“Se revela hoy cada vez más urgente la formación doctrinal de los fieles 
laicos, no solo por el natural dinamismo de profundización de su fe, sino tam-
bién por la exigencia de –dar razón de su esperanza– que hay en ellos, ante 

el mundo y sus graves y complejos problemas” (Christifideles laici, 60)

HORARIOS Y SEDES DE LA ESCUELA

Antequera: miércoles, de 17,30 a 20,15 h.
Parroquia de San Sebastián. Plaza de San Sebastián, 6. 

29200 Antequera
Teléf.: 952 841 158

E-mail: escuelateologicaantequera@diocesismalaga.es

Málaga: viernes, de 18 a 21 h.
Centro Diocesano Císter. C/ Abadía de Santa Ana, 4. 29015 Málaga 

Teléf. 952 220060
E-mail: escuelateologicamalaga@diocesismalaga.es

Marbella: jueves, de 18 a 21 h.
Parroquia de Santo Cristo del Calvario. Adva. del Calvario s/n.

29601 Marbella. Teléf. 952774899
E-mail: escuelateologicamarbella@diocesismalaga.es

Mijas Costa: viernes, de 18,30 a 21 h.
Parroquia de S. Manuel y Virgen de la Peña

Avda. de los Lirios s/n. 29640 Mijas-Costa. Teléf.: 653 022 124
E-mail: mijas.etmg@gmail.com

Ronda: miércoles de 16,30 a 19,15 h.
Centro Obrero Católico. C/ Molino, 10. 29400 Ronda

Teléf.: 659 717 549
E-mail: escuelateologicaronda@diocesismalaga.es

Torre del Mar: viernes de 17 a 19,45 h.
Parroquia de S. Andrés. C/ Rocío s/n. 29740 Torre del Mar

Teléf.: 669 076 321
E-mail: escuelateologicatorredelmar@diocesismalaga.es

Modalidad Semipresencial: 
Coord. general: e-mail escuelateologica.semipresencial@ceset.edu.es

DIÓCESIS DE MÁLAGA

«Es indispensable que los laicos reciban 
una sólida formación doctrinal y espiritual y 

un apoyo constante, para que sean 
capaces de dar testimonio de Cristo en sus 

ambientes de vida, a fin de impregnar 
duraderamente la sociedad de los 

principios del Evangelio, evitando a la vez 
que la fe sea marginada 

en la vida pública» (Papa Francisco)

SAN MANUEL GONZÁLEZ

curso 2020-21



PRESENTACIÓN

✔ La Escuela Teológica se inició en Málaga, como Escuela de 
Agentes de Pastoral el curso 1989-90, promovida por las De-
legaciones Diocesanas de Apostolado Seglar y de Cateque-
sis, con las siguientes sedes: Málaga (1989-90), Antequera 
(1993-94), Ronda (1997-98), Mijas Costa y Nueva Andalucía 
(2001-02), Torre del Mar (2003-04), Melilla (2013-14), Marbe-
lla (2017-18). 

Posteriormente, se puso en marcha la modalidad semipre-
sencial: Arciprestazgos de Coín y Ronda (2015-16), Arcipres-
tazgo de Álora (2018-19) y Arciprestazgo de Axarquía Costa 
(2019-2020).

✔ En sus 30 años de andadura han realizado el ciclo comple-
to de formación 1.375 alumnos. 

OBJETIVOS

➤ La formación de un laicado dispuesto a colaborar de forma 
directa en la evangelización, comprometido en las actividades 
pastorales de la Diócesis y en la vocación específica de los 
laicos de transformar el mundo según Dios.

DESTINATARIOS

➤ Personas que deseen una formación básica articulada y 
sistemática de la fe cristiana.
➤ Personas que estén realizando tareas diocesanas o parro-
quiales, en las hermandades y cofradías, en asociaciones y 
movimientos; o que se preparan para ello.
➤ Personas que quieran estar presentes en los ambientes de 
nuestra sociedad con talante evangelizador.

REQUISITOS

➤ Ser presentado por el párroco, por el consejo pastoral o por 
el responsable del movimiento o asociación a la que pertenezca.
➤ Comprometerse a seguir el proceso de formación de la 
Escuela, dando prioridad a la asistencia a la misma.
➤ Estar abiertos a realizar un trabajo diocesano, si fuese ne-
cesario.

DURACIÓN

➤ El curso dura 31 semanas (Apertura de curso, 28 días lec-
tivos y convivencias).

INSCRIPCIÓN

➤ Málaga, del 1 al 29 de octubre, de lunes a jueves, de 18 a 20 h.
➤ Presencial 65 euros / Semipresencial 50 euros.

METODOLOGÍA

➤ Modalidad presencial. El método tiene en cada tema tres 
momentos:
	 ✘	Exposición de un tema por parte del profesor.
	 ✘	Trabajo personal del tema durante la semana.
	 ✘	Puesta en común del trabajo en grupo.
➤ Modalidad semipresencial.
 ✘	Visión de la exposición de un tema en la web
 ✘	Trabajo personal del tema durante la semana
 ✘	Puesta en común del trabajo en grupo
 ✘	Encuentros periódicos de los grupos de cada sede
➤ Con una metodología que facilita la unificación fe/vida: 
ver/juzgar/actuar

SEMANASPLAN DE ESTUDIOS

CURSO PRIMERO

1. El cristianismo: oferta de salvación al hombre  5
2. Dios nos ha hablado: Iniciación a la Biblia  15
3. Jesucristo: Dios y Hombre verdadero  8

Cursillo: Conocer y vivir la Palabra de Dios (Lectio divina)

CURSO SEGUNDO

1. Dios revelado en Cristo: El misterio de la Santísima Trinidad 3
2. La Iglesia  8
3. Sacramentos y Liturgia  10
4. Antropología y Escatología  7

Cursillo: Introducción a la oración y a la celebración de la fe

CURSO TERCERO

1. La Virgen María  4
2. La Espiritualidad cristiana  7
3. La Vida en Cristo (La Moral cristiana)  17

Cursillo: La vida apostólica asociada

OTROS CURSOS

Curso de Formación Ecuménica: “Las Iglesias Orientales Católicas y sus 
Ritos”.
Del 3 de marzo al 6 de abril, de 18 a 20 horas. 


