
En enero de 2011 comenzó su andadura el 
Instituto Diocesano de  Teología  "Santo 
Tomás de Villanueva",  perteneciente a  la 
Diócesis de Alcalá de Henares.

El Instituto, que lleva el nombre de un santo 
que estudió y  enseñó en las  aulas  de la 
Universidad  de  Alcalá  -fundada  por 
Cisneros-,  ofrece  sus  servicios  a  todos 
aquellos fieles, laicos y religiosos, que desean 
profundizar en las razones de su fe para un 
mejor servicio a la Iglesia.

El  Instituto  tiene  tres  sedes:  Alcalá  de 
Henares, Arganda del Rey y San Fernando 
de Henares.
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INSTITUTO DIOCESANO DE TEOLOGÍADIRECTOR DEL INSTITUTO: Juan Miguel  Prim, 
vicario  episcopal  para  la  Evangelización y  la 
Cultura.

JEFE DE ESTUDIOS: Angel Castaño, profesor de la 
Universidad  Eclesiástica  “San  Dámaso”  de 
Madrid.

* * *

Dice el Papa:

    El  centro  del  anuncio  cristiano  es 
siempre el mismo: el Dios que manifestó 
su  amor  inmenso  en  Cristo  muerto  y 
resucitado.  Él  hace a  sus  fieles  siempre 
nuevos.  Cristo  es  e l  «Evangel io 
eterno» (Ap 14,6),  y es «el mismo ayer y 
hoy y siempre» (Hb 13,8), pero su riqueza y 
su  hermosura  son  inagotables.  Él  es 
siempre  joven  y  fuente  constante  de 
novedad. La Iglesia no deja de asombrarse 
por «la  profundidad de la  riqueza,  de la 
sabiduría  y  del  conocimiento  de 
Dios»  (Rm 11,33).  Decía  san Juan de  la 
Cruz: «Esta espesura de sabiduría y ciencia 
de Dios es tan profunda e inmensa, que, 
aunque más el alma sepa de ella, siempre 
puede entrar más adentro».

PAPA FRANCISCO

SEDE DE SAN FERNANDO DE HENARES

ASIGNATURAS

PRIMER TRIMESTRE
(octubre-diciembre 2017) 

Martes, de 19.30 a 21.30 horas
“Teología Bíblica I: Introducción al estudio de la Biblia”,

prof. Javier Jouve

***

SEGUNDO TRIMESTRE
(enero-marzo 2018) 

Martes, de 19.30 a 21.30 horas
“Teología Bíblica II: Salvación y transformación de la realidad.

Una clave de comprensión de toda la Sagrada Escritura”,
prof. Javier Jouve

Inscríbete en tu parroquia antes del 29 de septiembre.

PRECIO: 30 € por asignatura trimestral.
La ficha puede descargarse de la página web del Instituto:

www.obispadoalcala.org/instituto-teologia.html

Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora,
c/ Coslada, 14-16 - 28830 San Fernando de Henares


