CURSILLO TEOLÓGICO INTENSIVO
INSCRIPCIÓN

En la Secretaría del Centro Pignatelli,
de 10 a 13 h y de 16:30 a 21:00 h.
Para inscripción por Internet, consultar:
www.centro-pignatelli.org
o bien informarse en:
secretaria@centro-pignatelli.org
Matrícula ordinaria: 20 €
estudiantes y alumn@s curso Teología Pignatelli: 15 €
actividad con inscripción número: 797
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27, 28 y 29 de NOVIEMBRE de 2014
Cursillo teológico intensivo

Centro Pignatelli

Los profetas de la misericordia
El curso pretende ofrecer un primer
acercamiento a la figura del profeta en la
Biblia y a una parte importante de su mensaje.
Mediante la lectura guiada de textos del Antiguo
Testamento sobre Moisés, el profeta por
antonomasia, y Jeremías podremos responder
a preguntas que quizás habitualmente nos
hacemos: ¿quiénes son los profetas, cuál es
su papel en Israel, qué podemos aprender de
ellos hoy? Asimismo, haremos también una
lectura guiada de algunos textos de Isaías que
escuchamos durante el tiempo de adviento,
que manifiestan el sentido de la esperanza
en la salvación de Dios; y del libro de Jonás,
cuyo mensaje principal es el anuncio de la
misericordia de Dios.
ENRIQUE SANZ GIMÉNEZ-RICO
Valladolid (1965). Jesuita. Licenciado en Filología
Bíblica Trilingüe (Univ. Pontificia Salamanca) y
en Sagrada Escritura (Pontificio Instituto Bíblico
de Roma). Doctor en Teología por la Universidad
Pontificia Comillas. Profesor de Sagrada Escritura
(Univ. Comillas) y director de la revista de teología
pastoral “Sal Terrae” (2001-2012). Autor de varios
libros y artículos especializados sobre teología
de distintos libros del Antiguo Testamento, y de
artículos de divulgación sobre temas de teología,
espiritualidad, etc. en distintas publicaciones.
De especial interés para el cursillo, el artículo
del autor “El profeta y la palabra profética”
(Revista Sal Terrae, junio 2013. pp. 577-589).
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ENRIQUE SANZ GIMÉNEZ-RICO
TEMARIO
1. “Moisés, profeta por antonomasia”
(Ex 3-4 y Dt 18, 15-22)
2. Textos de Isaías en Adviento I
“Un niño nos ha nacido” (Is 9, 1-6)
3. Textos de Isaías en Adviento II
“Preparad el camino al Señor” (Is 40, 1-11)
y “La misericordia de Dios en el libro
de Jonás” (capítulos 1 a 4)
CALENDARIO
Jueves 27 y Viernes 28 de Noviembre,
de 20,00 a 21,00
Sábado 29 de Noviembre,
de 10,00 a 13,00

