
 

CURSO 2021—2022
  

Hª DE LA IGLESIA Y ECLESIOLOGÍA
→ 28 HORAS.
 Octubre: 21 y 28.  /  Noviembre: 4, 11, 18 y 25.

Diciembre: 2, 9 y 16  /  Enero: 13, 20 y 27        

 Febrero 3.

Profesor:  D. Noel Ardón Rugama

SACRAMENTOS → 28 HORAS.
 Febrero: 17 Y 24  /    Marzo: 3, 10, 17, 24 Y 31.

Abril: 7, 21 Y 28     /    Mayo: 5, 12, 19 Y 26.

Profesor:  D. José Alegre Lanuza.
 

Precio: 20 € por cada materia

Nº cuenta Ibercaja para ingreso:

ES87 2085 2052 0103 3102 2021

 

MÁS INFORMACIÓN ESTUDIO 
TEOLÓGICO 
SANTA CRUZ

 

CURSO ACADÉMICO 2 1/22

AULA DE
TEOLOGÍA

"SAN
LORENZO 

Y SAN
VICENTE"

Estudio Teológico Santa Cruz. 
Avda. Doctor Artero 49

 

Teléfonos de contacto:
974 240526  /  974 228942

 

E-mail:  
estudioteologico@diocesisdehuesca.org   

 
MATRÍCULAS  DEL 4 AL 17

DE OCTUBRE
 

Enviando la ficha cumplimentada y
firmada y el justificante de pago a la

siguiente dirección de correo electrónico:
 

estudioteologico@diocesisdehuesca.org
 

O
 

     Llamando por teléfono al 974228942
en horario de 10 a 13:30 horas para 
 indicar los datos personales y las 

 materias que  va a cursar y entregando          
la ficha y el dinero o el justificante de

pago el primer día de clase.
 

 



El Aula de Teología “San Lorenzo y San

Vicente” es un espacio de formación de la

Diócesis de Huesca que se ofrece a todos

cuantos desean avanzar en el conocimiento y

vivencia del misterio cristiano.
 

 Es una formación que se propone pensando

de un modo especial en los laicos que viven

inmersos en acciones de evangelización y

compromiso cristiano: catequistas, voluntarios

de Cáritas y otras instituciones solidarias,

agentes de pastoral litúrgica, profesores de 

Religión, miembros de movimientos

apostólicos, asociaciones cristianas,

cofradías, etc., 
 

¿QUÉ OBJETIVO PERSIGUE?

El Aula de Teología “San Lorenzo y San

Vicente” ofrece una formación básica en

Teología.

Su objetivo no es que quienes la reciban

obtengan un título académico, sino que la

diócesis cuente con un grupo de agentes de

pastoral con una formación básica que les

ayude a animar la catequesis y a acompañar

grupos de fe.

Apellidos ……………………..……………………….................………...………………..…

Nombre  ……………………………………………………..................…...…………………..

Fecha de Nacimiento................……………………..................…...…………

Teléfonos …………………................................................................................

Dirección ………………………………………………………...................……...……..…....

C.P. …………………..……     Municipio ………………………................………….... 

Provincia …..…….................................................................……………………...

E-mail ……………….......................................................................................... 

           Sacerdote                     Religioso/a                       Laico

Parroquia ……………………….....……………………................……………………...……

Tarea pastoral ………...……………………................…………………………………….

MATERIAS EN LAS QUE SE MATRICULA

         HISTORIA DE LA IGLESIA Y ECLESIOLOGÍA.

         SACRAMENTOS
               

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de

Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar

parte de los sistemas de información del  Estudio Teológico Santa Cruz vinculado al

Obispado de Huesca. 

La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado

Decreto General, por el que el interesado otorga al Estudio Teológico S el

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha

proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y se

utilizarán para el envío de distintas comunicaciones relacionadas con la actividad

del Aula de Teología o del Obispado de Huesca.

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por

obligaciones legales. 

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o

supresión, la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la

portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI en la

siguiente dirección: estudioteologico@diocesisdehuesca.org

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la

Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

   He sido informado y autorizo expresamente el

tratamiento de mis datos de carácter personal.   En

Huesca a ….…… de …………….………………….... de 2021.

 

D.N.I. …………………………………………….                       Firma

Plan de Estudios

22/23

En un ciclo de formación organizado en cuatro cursos,
que ofrece a sus destinatarios contenidos básicos y
fundamentales de teología. 
Cada curso, tal y como se indica a continuación, se
impartirán dos materias 

-------------
- Moral.

- Antropología

Segundo Curso

21/22Tercer Curso

19/20

20/21

- Introducción a la Biblia
- El hecho religioso.

- Cristología..
- Antiguo y Nuevo Testamento..

Cuarto Curso

CURSO

CURSO 

CURSO

-------------

-------------

-------------

Primer Curso

- Historia de la Iglesia 
y Eclesiología.
- Sacramentos.

CURSO

AULA DE TEOLOGIA 

Lugar de las clases: 
Seminario Conciliar de la  Santa Cruz.

 

Día y horario: jueves de 19 a 21 horas.
 

Modalidad de las clases: las clases serán
presenciales. Las plazas serán limitadas para

poder mantener la distancia social de seguridad
entre los participantes y será obligatorio el uso

de mascarilla.

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2020/2021


