
 

FECHAS, HORARIO Y  
 

El curso se desarrollará en cinco sesiones, los jueves 4, 11, 

18 y 25 de octubre y 1 de noviembre de 10:00 a 12:30 en el 

Aula Magna de la Facultad de Teología en Villa Devoto, 

Concordia 4422, Ciudad autónoma de Buenos Aires. 
 

DESTINATARIOS 
 

Graduados de la Facultad de Teología y de otras instituciones 

teológicas, pastorales y catequísticas.  

Profesores y estudiantes de distintas Facultades de la UCA y 

de otros centros universitarios y formativos. 

 

 
 

El costo de cada sesión es de $ 200. 

El costo del curso completo es de $ 900. 

Se considerarán reducciones en el arancel. 

Se puede pedir certificado de asistencia al curso completo. 

 

 

La inscripción previa podrá hacerse on line en la página de la 

Facultad, o bien personalmente, por teléfono o e-mail a: 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

Concordia 4422 - Villa Devoto 

Tel-Fax (011) 4501-6428 / 6748 

Lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00. 

E-Mail:  teologia@uca.edu.ar  
Facebook: https://www.facebook.com/facteol.uca 

 

PONTIFICIA  

CATÓLICA  
 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

 

 

 

CURSO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL 
 

Con ocasión de la Exhortación Gaudete et 
Exsultate del Papa Francisco 

 

 

Octubre – Noviembre 2018

mailto:teologia@uca.edu.ar
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“[De Cristo] ustedes aprendieron que es preciso despojarse del hombre 
viejo… para renovarse en lo más íntimo de su espíritu… y revestirse del 
hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera 
santidad” (Ef 4,22-24). 

* 
“Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la 
santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, 
desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos 
eligió “para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor” 
(Ef 1,4)” (FRANCISCO, Gaudete et exsultate, 2) 
 

* 
“[Las bienaventuranzas]: éste es el camino de la santidad, es el mismo 
camino de la felicidad. Es el camino que ha recorrido Jesús, es más, es 
Él mismo este camino: quien camina con Él y pasa a través de Él entra 
en la vida, en la vida eterna. Así han hecho los santos, que nos han 
precedido en la patria celestial. Ellos nos acompañan en nuestra 
peregrinación terrena, nos animan a ir adelante.” (FRANCISCO, Homilía 
en la misa de Todos los Santos de 2015). 
 

* 

“La santidad de la Iglesia brilla en todo su esplendor en el rostro de 
María, los santos y los mártires. También se manifiesta en el amor 
ejemplar, sacrificado, heroico y escondido de tantos varones y mujeres 
que peregrinan sobre esta tierra”. (CEA, Navega Mar Adentro, 61) 

* 

En 2017 invitamos a contemplar figuras de santidad evangelizadora en 
el Pueblo de Dios que peregrina en la Argentina. Ahora, la exhortación 
de Francisco sobre la alegría de la santidad y la canonización de Pablo 
VI, Oscar Romero y otros testigos, nos interpela a ser santos felices en 
nuestro tiempo. Queremos reflexionar en las dimensiones personal, 

cotidiana, social, mariana, eclesial y misionera de esta vocación.  

 

PROGRAMA 
 

1. Ser justo, ser santo, ser feliz: fundamentos bíblicos  
“¡Santo! ¡Santo¡ ¡Santo!” (Is 6,3) 

“Sean santos, porque Yo soy santo” (Lv 11,45; 1 Pe 1,16) 
Mons. Dr. Luis H. Rivas 
Jueves 4 de octubre  

* 

2. La dimensión social de la santidad en la Argentina 
“Felices los pobres de espíritu…” (Mt 5,3)… “Cada vez que lo hicieron 
con el más pequeño…, lo hicieron conmigo” (Mt 25,40). 

Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández 

Jueves 11 de octubre 

* 

3. Una santidad cotidiana hacia la plenitud del amor 

“…en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días…” 

(Lc 1,75) 
R. P. Maximiliano Herráiz García, O.C.D. 

Jueves 18 de octubre 

* 

4. Llamados a la santidad misionera, cada uno por su camino 

“…el mismo y único Espíritu actúa, distribuyendo sus dones a 

cada uno en particular como él quiere” (1 Cor 12,11) 

 Dra. Marcela Mazzini - Dr. Jorge Fazzari 

 Lic. Luisa Zorraquín  - Pbro. Lic. Enrique Bianchi 
Jueves 25 de octubre 

* 

5. La comunión de los santos: la Iglesia, todos los santos, María 
“…Una enorme multitud, imposible de contar…gente de todas las 
naciones, familias, pueblos y lenguas… ante el Cordero…” (Ap 7,9). 

Pbro. Dr. Carlos María Galli 

Jueves 1 de noviembre 


