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INTERESADOS E INSCRIPCIÓN

Interesados solicitar plaza enviando un correo electrónico a 
joaquin@monasteriopaular.com o a través de la página web 
http://monasteriopaular.com/cem haciendo constar:

Nombre y Apellidos
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Cursos en los que se desea inscribir

Los cursos se llevarán a cabo con un número de participantes 
mínimo de ocho personas y máximo de veinticuatro.

IMPORTE DE LOS CURSOS

Ciclo I: El Nuevo Testamento y su posterior aplicación 200€.
Curso: Pablo de Tarso, su vida, teología y escritos 200€.
Curso Introducción Bíblica 75€.
Curso monográfico sobre la Eucaristía 75€.

Las inscripciones incluyen: matrícula;  materiales del curso y 
apuntes; certificado (Ciclo I y Pablo de Tarso); cafés entre sesiones.

Estancia: 50€ persona/día en habitación doble o individual, 
en régimen de pensión completa.

 

REAL MONASTERIO 
DE SANTA MARIA DE EL PAULAR 

Ciclo I: El Nuevo Testamento y su posterior aplicación (4ª edición)

Curso: Pablo de Tarso, su vida, teología y escritos (3ª edición ampliada)



PROGRAMA El Centro de Espiritualidad Monástica del Real 
Monasterio de Santa María de El Paular, ofrece un 
espacio ideal para acoger ciclos de formación, pues 
nada mejor para una profundización teológica que el 
silencio y la soledad.

DESTINATARIOS Y OBJETIVOS

Laicos o religiosos que sientan la necesidad de actualizar o 
conseguir una base de la teología cristiana; puede resultar 
también ideal para profesores de religión, catequistas 
o animadores de grupos cristianos, pero no excluye la 
participación de cualquier persona, aún alejada de la 
vida cristiana, que tenga interés por el conocimiento de 
la situación actual de la interpretación de las Escrituras.

PROCEDIMIENTO 

Todos los cursos constan de diversos bloques temáticos 
que se desarrollarán en sesiones de mañana y tarde, 
durante fines de semana. Cada sesión constará de un 
seminario o lección magistral, impartida por uno de 
los ponentes, seguido de los necesarios debates para 
aclarar los temas que resulten de mayor dificultad de 
comprensión.

CONDICIONES DE ASISTENCIA

La ausencia a un cuarto de las horas impartidas, 
justificada o no, invalida el derecho a cualquier clase de 
acreditación.

NORMAS DE ASISTENCIA

Los participantes en los diferentes Cursos podrán alojarse 
en el Centro de Espiritualidad del Monasterio de Santa 
María de El Paular. 
Llegada: día primero antes de 19.30h y salida último día 
después de comer.
Dicho alojamiento se rige por los horarios de la comunidad 
benedictina, según se explicitan en
http://monasteriopaular.com/hospederia

Curso Introducción Bíblica

Se tratan los siguientes aspectos:
• La Inspiración: qué es y en qué consiste la 

inspiración de la Sagrada Escritura
• Contenido de la Biblia, los cánones
• Quién y cuándo se escribieron cada uno de los 

libros de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento.

Tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre de 2020

Curso monográfico sobre la Eucaristía 
(2ª edición)

Se realiza un análisis en profundidad del sacramento 
de la Eucaristía y la Misa. Los principales temas a 
estudiar son:
• Origen de la Eucaristía
• Desarrollo y comprensión de la Eucaristía a lo 

largo de la historia
• Conceptos básicos: transubstanciación
• Estructura y significado de la Misa 

Tendrá lugar del 16 al 17 de octubre de 2020

Ciclo I: El Nuevo Testamento y su posterior 
aplicación (4ª edición) 

Con contenido netamente cristológico, se realiza 
un recorrido por la visión que el Nuevo Testamento 
muestra de “Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1,1), 
para lo que se tiene en cuenta la figura del Jesús 
histórico, el Jesús de la historia o terreno y el 
Jesús de la fe. 
El contenido y fechas de los distintos bloques son:

BLOQUE I:      Inicio de los evangelios canónicos.
                    Diferencias y mensaje común.
                    2-4 de octubre de 2020

BLOQUE II:  Los Evangelio de Marcos y Mateo.
  13-15 de noviembre de 2020
BLOQUE III:  El Evangelio de Lucas y los Hechos
                    de los Apóstoles.
  15-17 de enero de 2021
BLOQUE IV:  El Evangelio de Juan.
  19-21 de febrero de 2021
BLOQUE V:  Muerte y Resurrección del Señor
                    ¿sabía Jesús que iba a morir?
  12-14 de marzo de 2021

Curso: Pablo de Tarso, su vida, teología y 
escritos (3ª edición ampliada) 

Se da una completa visión de la figura del Apóstol 
de los Gentiles, deteniéndose en todos los aspectos 
de su personalidad, y el mundo que le tocó vivir, 
para comprender su obra y su teología. 
El contenido y fechas de los distintos bloques son:

BLOQUE I:      Pablo de Tarso, su vida, contexto
                    histórico y teología.
  29-31 de enero de 2021 
BLOQUE II:  Corinto y I Carta a los corintios (I),
                    Pablo y la mujer.
  5-7 de marzo de 2021
BLOQUE III:  I Carta a los corintios (II),
                    institución de la Eucaristía, los
                    carismas.
  16-18 de abril de 2021
BLOQUE IV:  Carta a Filemón, la esclavitud, Carta
                    a los Gálatas (I) (Ga 2,1-3,14, la
                    justificación), Himno de Filipenses
                    (Flp 2,6-11) .
  28-30 de mayo de 2021
BLOQUE V:  Carta a los Gálatas (II), relaciones
                    con el Génesis.
  18-20 de junio de 2021




