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PRESENTACIÓN

MODALIDAD ONLINE

En 2021 el Papa Francisco promulgó la carta apostólica Spiritus Domini, en la cual se permitía el acceso al
ministerio instituido de lector y acólito, no sólo a varones bautizados sino también a las mujeres. Para dichos
ministerios se necesitan cristianos, hombres y mujeres, que llamados por la Iglesia ejerzan el servicio de la
Palabra y del Altar en la liturgia.
Desde el Instituto de Teología a distancia de la Facultad de Teología de Burgos deseamos ofrecer un
Plan de formación online que contribuya a la tarea
evangelizadora de toda la Iglesia.

Desde la plataforma virtual de la Facultad de Teología el
alumno encontrará dentro de cada bloque:
materiales de formación
ejercicios complementarios
clases grabadas por los profesores
tutorías online
Los alumnos que estén matriculados de forma ordinaria
tendrán la posibilidad de examinarse de cada bloque al final
del semestre (febrero y junio)

MATRICULACIÓN

OBJETIVOS
Impartir una
enseñanza básica en
Sagrada Escritura,
teología y liturgia
para los aspirantes
a los ministerios de
lector y acólito
Proporcionar
orientaciones de
tipo técnico de
cara a un mejor
ejercicio del
ministerio

Ofrecer unos
materiales didácticos
para la formación
permanente de los que
ya están realizando
estas tareas en
sus comunidades
parroquiales

•
•

•
•

Comienza a partir de septiembre de 2022
Se realiza de modo online en la secretaría de la Facultad de Teología rellenando el formulario y adjuntando una fotografía, una copia del DNI y los datos
bancarios
La matrícula es anual y se puede renovar al inicio de
cada año académico
Hay dos modalidades de matriculación:
Ordinaria: deberá realizar un examen al final de
cada bloque. Al completar el plan se otorgará un
certificado académico con valor de 8 ECTS (2 ECTS
por cada bloque)
Extraordinaria: deberá entregar los ejercicios
complementarios para mostrar la asimilación de
los contenidos. Al final se le entregará un certificado de participación en el curso.

DESTINATARIOS

Los destinarios principales del plan son:

TASAS ACADÉMICAS

• Futuros lectores o acólitos instituidos
• Ministros extraordinarios de la comunión
• Todos los que deseen recibir una formación
específica

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de formación comienza en octubre de 2022
Se articula en 4 bloques temáticos:
Bloque I

Bloque II

Bloque III

Bloque IV

Introducción
a la Sagrada
Escritura

Sacramentos

Liturgia

Ministerios
en la Iglesia

Matrícula anual del curso completo: 200 euros
Matrícula anual por bloques temáticos: 60 euros
cada bloque
Renovación de la matrícula completa para años
sucesivos: 50 euros
Tasa de examen final para alumnos ordinarios:
20 euros cada bloque
Pago a través del siguiente número de cuentas del
Banco de Santander:

ES65 0049 6738 5620 9504 2021

