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NOTA DE PRENSA
EL LUNES 25 SE INAUGURA OFICIALMENTE EL CURSO
ACADÉMICO 2017-2018 EN LOS CENTROS SUPERIORES DE
ESTUDIOS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO
El próximo 25 de septiembre se inaugurará solemnemente el curso
académico 2017-18 en los Institutos Superiores de Teología “San Ildefonso” y de
Ciencias Religiosas “Santa María” de Toledo y en los distintos Seminarios
diocesanos, incluido el Seminario Menor, que comenzó sus clases el pasado 11
de septiembre.
El acto se iniciará con la concelebración Eucarística a las once de la
mañana presidida por el Excmo. Dr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de
Toledo. En esta ocasión, al final de la Misa, se procederá a la bendición de un
nuevo altorrelieve que ornamentará la capilla del Seminario. La escultura es obra
del artista Antonio José Martínez y reproduce el episodio de la imposición de la
casulla a san Ildefonso.
A continuación, se desarrollará el acto académico en el que el secretario
de los mencionados Institutos, presentará la memoria académica del curso
anterior. El profesor catedrático de Historia de la Iglesia, Dr. D. Carlos Miguel
García Nieto, pronunciará la lección inaugural titulada: “Europa: legado
cristiano y posmodernidad”. Finalmente, el Sr. Rector Magnífico de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, a la que están agregados los
mencionados Institutos, dirigirá unas palabras antes de que el Sr. Arzobispo,
Presidente del Instituto Teológico y Moderador del de Ciencias Religiosas dé por
inaugurado el Curso 2017-18.
En cuanto a los alumnos, este año el Instituto Superior de Estudios
Teológicos contará aproximadamente con 130 alumnos: 100 en el ciclo de Grado
en Teología y 30 en el ciclo de Máster en Teología.
Por lo que se refiere al Instituto de Ciencias Religiosas Santa María, en el
que el plazo de matrícula está todavía abierto, está previsto que asistan a clase
alrededor de 50 alumnos.
En cuanto a los Seminarios Diocesanos: en el Seminario Mayor San
Ildefonso de Toledo residen 66 seminaristas y en el Centro de Formación
Sagrado Corazón de Jesús son 7 alumnos. Todos ellos estudian el Grado en
Teología en el Instituto Teológico San Ildefonso. Finalmente, en el Seminario
Menor estudian este año 43 alumnos. En este centro, los alumnos cursan desde 5º
de Primaria hasta 2º de Bachillerato.

