UNIVERSIDAD PONTIFICA DE SALAMANCA (ICE)
Colaboran Fundación Secretariado Gitano y la Fundación PORTICUS.
NOTA:
(Debido a la excepcionalidad de la pandemia la impartición será on-line, recuperando la presecialidad tan pronto sea
posible, utilizando así la modalidad síncrona)

1º Y 2º CURSO DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL GITANA.
2020/2021
PRIMERA EDICIÓN - NIVEL 2.
SEGUNDA EDICIÓN - NIVEL 1.
1. OBJETIVOS
a) Dar formación humana y teológico-pastoral que capacite a personas gitanas a desarrollar un
papel de liderazgo y corresponsabilidad social y eclesial.
b) Desarrollar una estructura de encuentro, conocimiento e intercambio de experiencias y
realidades humanas y eclesiales de la comunidad gitana católica española.
c) Formar a personas interesadas en el conocimiento de la realidad gitana y en la pastoral gitana.
d) Dinamizar la pastoral gitana dentro de la Iglesia católica española.
e) Favorecer la integración de la comunidad gitana en la sociedad respetando su propia
identidad y ayudándola a desarrollarse en una sociedad democrática y plural.
f) Favorecer el diálogo intercultural e interreligioso.
2. DESTINATARIOS
a) Agentes de pastoral gitana.
b) Personas interesadas en la pastoral gitana.
c) Agentes de otras confesiones religiosas, en relación a esta pastoral.
3. REQUISITOS DE ACCESO
- Académicos: competencia básica de lecto-escritura.
- Pastorales: presentar un documento acreditativo de la delegación de pastoral gitana de su
diócesis o del organismo diocesano competente en esta área pastoral.
- Compromiso de colaboración con la delegación diocesana a la que pertenezca.

- Si pertenece a otra confesión, el compromiso de colaboración ecuménica.
- Idioma de impartición: castellano
4. METODOLOGÍA.
El curso se desarrollará de manera totalmente On Line.
Los alumnos, deberán seguir las conferencias ONLINE, y harán una serie de lecturas.
5. TITULACION.
El curso no tiene validez académica de créditos universitarios, pero sí de validez intraeclesial
para las diócesis españolas. A los alumnos que lo completen se les dará un Certificado de participación
en el mismo.
6. CALENDARIO.
Las conferencias se impartirán 5 fines de semana:
 23-24 de enero.
 27-28 de febrero
 13-14 de marzo
 24-25 de abril
 29-30 de mayo
7. HORARIO
Los sábados: 09:30-13:00 y 16:30-20:00
Los domingos: 09:30-13:00
8. CONTENIDOS
8.1. SEGUNDA EDICIÓN. NIVEL 1. (Para alumnos que se matriculan el curso 2020/2021 por
primera vez)
MODULO 1: FENOMENOLOGÍA Y CULTURA GITANA
1.1. Lengua Romaní.
1.2. Teorías del origen de los gitanos. Los gitanos en España (historia y sociológica).
1.3. ¿Qué es ser Gitano? La cosmovisión Gitana del Mundo.
1.4. Cultura Gitana: ley, tradición, organización, la moral y la religiosidad gitana.
MODULO 2: ANTROPOLÓGICO-CULTURAL
2.1. El ser humano como imagen de Dios: El hombre a la luz de la fe católica.
2.2. El contexto cultural actual: modernidad-postmodernidad.
MODULO 3: BÍBLICO-TEOLÓGICO
3.1. Introducción a la Biblia:
3.2. El misterio de Dios. La Trinidad.

3.3. Jesucristo, el Hijo de Dios: Historia y Fe. Encarnación, muerte y resurrección.
3.4. La Iglesia: Comunidad de discípulos, Pueblo de Dios, sacramento universal de salvación.
3.5. Los Sacramentos y la liturgia:
3.6. La espiritualidad cristiana: vivir conforme al Espíritu. La vida espiritual.
3.7. Taller: lectura creyente de la Biblia.
3.8. Taller: Preparación de un espacio de oración.
MODULO 4: HISTÓRICO-MORAL
4.1. Historia de la Iglesia: etapas y acontecimientos fundamentales.
4.2. Fundamentos de la moral católica: Principios y valores de la moral

personal y social.

MODULO 5: PASTORAL
5.1. La pastoral en la vida de la Iglesia: evangelización, inculturación y promoción humana.
5.2. La Comunidad gitana en la Iglesia: del rechazo a la acogida.
5.3. La pastoral gitana en el conjunto de la pastoral eclesial. Presente y futuro.
5.4. Taller: Hablar en público
MODULO 6: TRABAJO DE SÍNTESIS
6.1. Elaboración de un proyecto de pastoral gitana.

8.2. PRIMERA EDICIÓN. NIVEL 2 (Para los alumnos que hicieron el Nivel 1 el curso
2019/2020)
1. MÓDULO HABILIDADES TÉCNICAS
1.1. Taller: Hablar en público y dinamización de grupos
2. MÓDULO BÍBLICO
2.1. Teología Antiguo Testamento
2.2. Teología Nuevo testamento
2.3. Taller: Lectura creyente de la Biblia. Lectio Divina
3. MÓDULO LITÚRGICO
3.1. Eucaristía: ritos y simbología
3.2. Taller de liturgia
3.3. Religiosidad popular
4. MÓDULO CULTURA Y LENGUA GITANA
4.1. La familia en la comunidad gitana
4.2. Desafíos del S. XXI al pueblo gitano
4.3. Lengua Romaní

5. MÓDULO TEOLÓGICO
5.1. Dogmática cristológica
5.2. Dogmática eclesiológica
6. MÓDULO MORAL
6.1. Política
6.2. Economía
7. MÓDULO SACRAMENTAL
7.1. Sacramentos de iniciación en la vida cristiana: Bautismo, Confirmación, Eucaristía.

8. MÓDULO PASTORAL-CATEQUÉTICO
8.1. Primer anuncio y catequesis
8.2. Pastoral infancia y juventud
9. COSTE DEL CURSO
Cada alumno abonará 50 euros en concepto de reserva de matrícula.
Todos los demás gastos están subvencionados.
Para poder hacer oficial la matrícula, hay que hacer el ingreso de los 50 euros y facilitar el
resguardo de ingreso a la dirección académica y coordinación pastoral del curso.
Los alumnos recibirán una beca en concepto de conexión a internet así como para la compra de
un cromebook y/o tablet para asegurar la conexión.
NUMEROS DE CUENTA DE LA UPSA:
UNICAJA BANCO.
IBAN: ES21-2103-2200-1100-3300-0909. SWIFT: UCJAES2MXXX
BANCO SANTANDER.
IBAN: ES54-0049-1843-4128-1023-5031. SWIFT: BSCHESMM
Las inscripciones se pueden realizar hasta el 20 de enero de 2021.
Bastara con enviar los datos y una foto del resguardo vía whatsapp o correo electrónico al coordinador
Agustín Gabarre.
Tel:651730777
agustingabarre@gmail.com
10. DATOS DE INSCRIPCIÓN

HOJA DE INSCRIPCION

CURSO: 1º
CURSO: 2º

⃝
⃝

NOMBRE:
APELLIDOS:
N.I.F.:
DOMICILIO:
POBLACION:
CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:
DIÓCESIS:
TELÉFONO:
*EMAIL:
FECHA NACIMIENTO:
NIVEL DE ESTUDIOS:
Nº DE CUENTA COMPLETA DONDE RECIBIR LA BECA:
_____________________________________________________________

NOTAS ADJUNTAS

Crear una cuenta de Gmail para las conexiones de clase.
El alumno deberá crear una cuenta de Gmail, por ejemplo:

agustincaps@gmail.com
Nombre del alumno caps=curso agentes pastoral gitana
Contraseña: recomendamos poner el dni con la letra u otro que sea fácil de recordar.

Para crear la cuenta solo habrá que seguir las instrucciones del este enlace:
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=es

Datos complementarios:
Director académico: Ignacio María Fernández de Torres
Coordinador pastoral: José Agustín Gabarre Giménez
Contacto:
Director académico: ignaciomaria@gmail.com
Coordinador: agustingabarre@gmail.com
Teléfono: 651730777 whatsapp

