
Organizan:

CursoCurso
Curso académico 

2018/2019

Objetivos:
Profundizar en las relaciones 

Norte-Sur desde una perspecti-
va histórica, sociológica, econó-
mica, política y cultural.

Madurar una visión cristiana de 
las relaciones Norte-Sur desde 
el Evangelio, la teología y la 
doctrina social de la Iglesia.

Conocer y valorar las diferentes 
líneas, iniciativas y modelos de 
acción solidaria Norte-Sur y 
discernir la inserción personal 
en alguna entidad misionera u 
ONGD.
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Metodología:

 14 sesiones de 2 horas 
 (semanales). De 17:30-19:30 

en Avda. Barcelona 2, (Parro-
quia Iesu) Donostia

Metodología participativa

Un encuentro de fin de 
 semana (enero)

 Será en castellano
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1.- REALIDAD MUNDIAL

 - Mundo globalizado.
 - Realidad de los continentes.
 - Una mirada cristiana.
2.- MISIÓN Y COOPERACIÓN

 - ¿Qué se entiende por Misión y por Cooperación?
 - Diversas propuestas.
 - Espiritualidad: Identidad y valores.
 - Nuestra experiencia misionera y solidaria.
3.- RELIGIONES Y CULTURAS

 - El hecho religioso.
 - Aproximación a las grandes religiones.
 - Diálogo intercultural e interreligioso.
4.-  INCULTURACIÓN Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

 - Aportación de las diversas encíclicas.
 - Inculturación e Iglesia.
5.- ACTUAR Y TRANSFORMAR

 - Comercio Justo y consumo responsable.
 - Economía solidaria.
 - Proyectos de cooperación.
 - Colaboración misionera.

Misiones y Cooperación
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Octubre:  10, 17, 24 y 31 Noviembre:  7, 14, 21 y 28
Diciembre:  12 y 19  Enero:  9, 16, 23 y 30

Calendario

Coste
Contacto

90 € (matrícula y materiales)

Misiones: 943 427754  idazkari@misioak.eus
 Avda. Barcelona, 2   (Parroquia Iesu)  20014 Donostia

ISCR Pío XII: 943 212 499   pio12idazkaria@elizagipuzkoa.org
 Paseo Hériz, 82   20008 Donostia

-  Personas mayores de 21 años interesadas en formarse o compro-
meterse en una organización de solidaridad Norte-Sur.

- Personas comprometidas e interesadas en una profundización 
teórica y cristiana.

- Personas que quieran participar en experiencias en el sur organi-
zadas por el Servicio Diocesano de Misiones y Cooperación.

Destinatario


