
XIII SEMINARIO DE
ESTUDIOS LAICALES

“Miguel Mañara”
El gusto de ser pueblo,

comunión, participación 

y misión

Febrero - mayo 2023

Lugar de celebración
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla

Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43
Sevilla

Inscripción, matrícula y horarios:

 La extensión académica de la Facultad de Teolo-
gía San Isidoro de Sevilla y la Delegación Diocesana de 
Apostolado Seglar, para el curso 2022- 2023 en su decimo-
tercera edición, han organizado el Seminario de Estudios 
Laicales “Miguel Mañara”, como una asignatura 3 ECTS. 
De esta forma los alumnos ordinarios que quieran obtener 
el título de Bachiller en Ciencias Religiosas o la Licenciatura 
deberán cursar obligatoriamente el Seminario. 

 Como novedad para esta edición se amplían las 
sesiones para los alumnos ordinarios y para los alumnos 
oyentes. También es posible asistir a las tres sesiones 
abiertas sin estar inscrito.

Para los alumnos ordinarios: Para ser calificados y 
tener derecho al certificado de notas, además de la 
asistencia obligatoria, es necesario realizar el exa-
men y presentar las actividades requeridas. 

Para los alumnos oyentes: 
Para recibir el certificado de asistencia, es necesario 
haber asistido al menos al 80% de las sesiones. 

Fecha de matriculación: 
Hasta el 15 de febrero de 2023. 

Matrícula como alumno ordinario: 
24 €/crédito (3),  total   - 72 €     
                          
Matrícula como alumno oyente: 
16 €/crédito (3),     total   - 48 €
                                 
Documentos necesarios para la matriculación: 

· Fotocopia DNI / Una fotografía tamaño carnet
· Impreso de matrícula cumplimentado

 

INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla

Teléfono: 954 231 313
e-mail: atencionsecretaria@sanisidoro.net

Horarios Secretaría:
De lunes a viernes: 9,00 h. a 13,00 h. 
y de lunes a jueves: 17,00 a 20,00 h.



OBJETIVOS

 El Seminario de Estudios Laicales acoge la llamada del papa Francisco a vivir la alegría del Evangelio. El Seminario en 
su decimotercera edición, nos ofrece una doble visión, por un lado, se hace eco de la síntesis de la fase diocesana del Sínodo en 
la Archidiócesis de Sevilla y de la síntesis del Sínodo remitida por la Conferencia Episcopal Española a la Secretaría del Sínodo 
de los Obispo de la Santa Sede, así como, del Documento de Trabajo de la Etapa Continental del Sínodo (DEC), así como otros 
documentos relacionados. Por otro lado, se reflexionará, en conexión con lo anterior, sobre los contenidos, estructura y acciones 
del nuevo Plan Pastoral Diocesano 2022-2027, poniendo especialmente en esta edición el acento en el Primer Anuncio.

 El Seminario de Estudios Laicales, en el marco de la Doctrina Social de la Iglesia y del Magisterio más actual, ofrecerá 
visiones complementarias sobre cuestiones clave de la dimensión social del Evangelio y de su encarnación en medio de la socie-
dad desde una sana y positiva laicidad. 

 Esta decimotercera edición del Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara” es una iniciativa de la Facultad de Teo-
logía San Isidoro de Sevilla en colaboración con la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, con el apoyo y la colaboración de 
las realidades eclesiales laicales laicales presentes en la Archidiócesis de Sevilla. 

 El Seminario tiene el objetivo y el interés de aportar argumentos en estos momentos en los que la Iglesia necesita que el 
laicado asuma nuevos compromisos personales y sociales, para vivir la alegría del Evangelio en medio de un mundo complejo, en 
un cambio de época, al cual le ofrecemos nuestro mayor tesoro, Jesucristo.
 
 Todas las sesiones serán emitidas en directo en el canal Youtube de la Archidiócesis de Sevilla y de la Facultad de 
Teología San Isidoro de Sevilla. Todas las sesiones serán a las 19 horas. 
  

SEMINARIO DE
ESTUDIOS LAICALES “Miguel Mañara”       2023

    

Sesión primera   Sinodalidad, una iglesia que camina junta

19,00 a 21,00 horas Ponente:      Dña. Raquel Pérez Sanjuan, 
         directora de la Comisión Episcopal
                 para la Educación y Cultura de la  
         Conferencia Episcopal Española 

16
febrero

    

Sesión primera   Propuesta de primer anuncio para una Iglesia en salida

19,00 a 21,00 horas Ponentes:    D. Manuel Alcaide Moreno, 
         Camino Neocatecumenal Sevilla
                 D. Juan Ignacio Barrio Rubio,   
         EMAUS Sevilla
                 D. Emilio Banda López, 
         Cursillos Cristiandad Sevilla  

9
marzo

       

Sesión Tercera   La necesidad de caminar juntos en tiempos de 
    conversión y reforma
19,00 a 21,00 horas Ponentes:    Dña. Rocío del Nido Lucas, 
         coordinadora provincial de 
                 Salesianos Cooperadores
                 D. José Antonio Molina, 
         presidente de la Comunidad de Vida
                Cristiana, CVX-Sevilla
                 D. Ambrosio Aranda Guijaro, 
                                                            consagrado de la Obra de la Iglesia 

13
abril

SEMINARIO DE ESTUDIOS LAICALES
Miguel Mañara

Coordinan:
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de la Archi-
diócesis.
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla

Consejo Asesor:
Movimiento de los Focolares, Acción Católica General, Sa-
lesianos Cooperadores, Institución Teresiana, Cursillos de 
Cristiandad, Movimiento Cultural Cristiano, Seglares Cla-
retianos, Renovación Carismática, Asociación Católica de 
Propagandistas, Hermandad Obrera de Acción Católica, 
Comunión y Liberación, Comunidades de Vida Cristiana, 
Equipos de Nuestra Señora, Regnum Christi y Camino 
Neocatecumenal, Seglares de la Doctrina Cristiana, Movi-
miento Familiar Cristiano, Hermandades de Trabajo, Hospi-
talidad Diocesana de Lourdes, EMAUS.

Entidades Colaboradoras:
Fundación San Pablo Andalucía CEU, Cáritas Diocesana, 
Manos Unidas, Centro Arrupe, Confer-Sevilla, Grupo de 
Ecología Integral - Justicia y Paz Sevilla y Fundación Uni-
versidad Loyola Andalucía.


