Curso online: Rutas monásticas
Catholic.net

Queridos amigos:
Después de varios meses sin viajar juntos nos reunimos una vez más, para hacer turismo religioso,
en Catholic.net.
Esta vez viajaremos en el tiempo para situarnos en los orígenes del monacato cristiano.
Conoceremos las distintas órdenes monásticas, a sus fundadores, sus monasterios, su arte, cultura,
forma de vida y su importancia para la civilización a través de la historia hasta la actualidad.
Los que ya hemos viajado juntos, sabemos que cada tema semanal es un descubrimiento personal,
un aprendizaje por medio de la investigación propia y de los demás, por lo que es muy importante
participar en el foro, ya que lo que enviamos por email es solo la pauta para comenzar a viajar y
descubrir nuevos horizontes.
Como yo soy la que más aprendo en estos cursos, les agradezco de antemano sus aportaciones en
el foro y deseo que todos aprendamos y disfrutemos mucho este nuevo tema y, sobre todo, que los
caminos que recorramos al lado de los monjes y monjas nos lleven, como siempre, al encuentro con
Cristo.
Como siempre, estará con nosotros al P. Ignacio, y nos apoyarán como moderadores para cualquier
duda relacionada con el curso: Betancourt, J Julio Villarreal M, PEPITA GARCIA 2, rosita forero y
AMunozF
¡Bienvenidos Peregrinos!

Temario y calendario
El curso tiene una duración de 12 semanas con 12 temas que se impartirán todos los lunes a partir
del 11 de agosto de 2014 de acuerdo a la siguiente agenda:

Tema 1
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Monjes, eremitas y anacoretas: Los Padres del Desierto
Semana del 11 de agosto
Tema 2
La Orden Benedictina
Semana del 18 de agosto
Tema 3
La Orden de Cluny
Semana del 25 de agosto
Tema 4
La Orden del Cister
Semana del 1 de septiembre
Tema 5
La Orden de los Cartujos
Semana del 8 de septiembre
Tema 6
La Orden de San Jerónimo
Semana del 15 de septiembre
Tema 7
Órdenes de la Iglesia Católica Maronita
Semana del 22 de septiembre
Tema 8
La Orden de San Basilio
Semana del 29 de septiembre
Tema 9
Comparación del monacato cristiano con otras formas de vida monástica no cristianas
Semana del 6 de octubre
Tema 10
Evolución del monacato femenino
Semana del 13 de octubre
Tema 11
Las abadesas
Semana del 20 de octubre
Semana del 27 de octubre
Conclusiones y entrega de diplomas
Foro del curso
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Metodología y evaluación (Igual que en los cursos anteriores)
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