
«El corazón del Buen Pastor no es sólo el 
corazón que tiene misericordia de nosotros, sino 
la misericordia misma. Ahí resplandece el amor 
del Padre; ahí me siento seguro de ser acogido 
y comprendido como soy; ahí, con todas mis 
limitaciones y mis pecados, saboreo la certeza 
de ser elegido y amado. Al mirar a ese corazón, 
renuevo el primer amor: el recuerdo de cuando 
el Señor tocó mi alma y me llamó a seguirlo, 
la alegría de haber echado las redes de la vida 
confiando en su palabra (cf. Lc 5,5)». 

(Francisco, en la homilía de la Solemnidad del 
Corazón de Jesús, 3 de de junio de 2016)

SEDE
Seminario Conciliar San Ildefonso
Pl. San Andrés, 3 – 45002 Toledo

Tlf./Fax: 925 226 029 
E-mail: aulacoriesu@gmail.com

visite nuestro perfil de google+ para acceder 
a noticias y contenidos multimedia 
(conferencias, material de estudio...)

Publicaciones de Aula

El Corazón de Jesús en el Magisterio de 
Benedicto XVI. PVP: 5,00 €

El Corazón de Jesús en el Cardenal Marcelo 
González Martín. PVP: 10,00 €

Curso sobre Afectividad y Psicología desde 
el Corazón de Jesús, Dra. Mercedes Palet 
Fritschi (DVD de audio). PVP: 5,00 

El Corazón de Jesús y la Nueva 
Evangelización. PVP: 5,00 € 

Un “Signo en el Cielo”. El misterio del 
Corazón de Cristo en el “Diario de la Divina 
Misericordia de santa María Faustina 
Kowalska”, Dr. Jaime Pérez-Boccherini 
Stampa, pbro. PVP: 5,00 €

¡Viva Cristo Rey!, Jorge López Teulón, 
pbro. PVP: 5,00 €



SEMINARIO PARA EL CICLO INSTITUCIONAL: 

“Quiero ver a Dios”  
Síntesis de espiritualidad carmelitana  

del beato P. Mª Eugenio del Niño Jesús, OCD

Profesor:  
Lic. D. José María Alsina Casanova

(Créditos: 3,00 ects)

CURSO DE LIBRE ELECCIÓN PARA  
EL BIENIO DE LICEN CIA TURA: 

Teología del Corazón de Jesús:  
Historia

Profesor:  
Lic. D. José María Alsina Casanova

(Créditos: 4,00 ects)

CURSO PARA SACERDOTES,  
RELIGIOSAS Y LAICOS: 

Educar el corazón de los jóvenes  
en la escuela de los grandes santos maestros  

(san Juan Bautista de la Salle, san José  
de Calasanz, san Juan Bosco...) 

Imparte: 
D. Emili Boronat 

(Universidad Abat Oliva, Barcelona)

Fechas: 
20-21 de febrero (lunes y martes) 

y 20-21 de marzo (lunes y martes) de 2017 

Horarios:  
16:00 h-17:15 h y de 17:45 h-19:00 h 
Inscripción a partir del 16 de enero

IX JORNADAS DE ESTUDIO:  
TEOLOGÍA DESDE EL CORAZÓN DE JESÚS 

“Mi Inmaculado Corazón triunfará”  
En el Centenario de las Apariciones  

de la Virgen en Fátima

Fecha: 
17 de junio (sábado) de 2017

Fruto del acuerdo firmado el 23 de enero de 2010 por 
el Sr. Arzobispo de Toledo, en calidad de Presidente del 
Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, y el Obispo 
de Cáceres, en calidad de Presidente del Instituto Interna-
cional del Corazón de Cristo, se erigió el “Aula de Teolo-
gía desde el Corazón de Cristo”, como institución de in-
vestigación, formación y docencia en el ámbito de la Teo-
logía católica, adscrito al Instituto Superior de Estudios 
Teológicos San Ildefonso de Toledo, con el fin de promo-
ver el estudio de la Teología, en cualquiera de sus especia-
lidades desde la perspectiva del Sagrado Corazón de Jesús, 
en conformidad con el Magisterio vivo de la Iglesia. 

El Aula nace por tanto con el deseo de contribuir desde 
un ámbito académico a la creciente profundización en la 
Teolo gía del Corazón de Jesús, como fundamento sólido 
de una espiritualidad que encuentra en la devoción al Co-
razón de Jesús un modo concreto de responder a la llama-
da a la santidad en el seno de la Iglesia. Pero, sobre todo, 
para contribuir a que el teólogo y la teología no pierdan 
nunca su centro, la fuente en la que beber sabiduría del 
Cielo mientras peregrinamos en la tierra.

Entre los medios que el Aula emplea para alcanzar su 
fin, podrá proponer las siguientes actividades: 

- Seminarios optativos para el Primer Ciclo de Estu-
dios Teológicos. 

-  Asignaturas optativas para los Bienios de Licencia-
tura que se imparten en el Instituto Teológico San 
Ildefonso.

- Jornadas de estudio.
- Ciclos de conferencias.
- Cursillos complementarios.
- Temas para ser estudiados en las Tertulias de Profeso-

res o en los Departamentos. 
- Publicaciones en colaboración con el Servicio de Pu-

blicaciones del Instituto San Ildefonso. 
- Servicio de Bibliografía especializada. 
- Tutorías para los alumnos, etc. 

Cursos propuestos para el curso académico 2016-2017 ¿Qué es el aula?


