
 

 

ENSEÑANZA DE TEOLOGÍA PARA LA MISIÓN EN LOS CINCO 

CONTINENTES 

 

 

1. TÍTULO 

Enseñanza de Teología para la misión en los cinco continentes  

 

2. ¿QUÉ ES EL INSTITUTO TEOLÓGICO VERBUM DEI?  

El Instituto Teológico Verbum Dei “San Pablo Apóstol” es un centro de estudios 

teológicos, perteneciente a la Fraternidad Misionera Verbum Dei, y afiliado a la 

Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Su sede se encuentra en Loeches (Madrid).  

Este instituto ofrece estudios de bachillerato en Teología, presencial y 

semipresencial, y el diplomado de Teología para la nueva evangelización. 

Su objetivo es formar a sus estudiantes, laicos y misioneros, para anunciar la Palabra 

viva de Dios y engendrar comunidades que vivan y anuncien el Evangelio por todo el 

mundo. 

Somos conscientes de que la Iglesia y el mundo nos piden la integración de ciencia, 

vida y acción, por eso buscamos que la Verdad que estudiamos sea el alimento básico 

de nuestra oración; que la Teología que aprendemos sea el dinamismo de nuestra vida y 

el mensaje que anunciamos contribuya a la cura y a la salvación del mundo. 

El ITVD1 busca la formación integral de sus estudiantes: misioneras, misioneros 

consagrados, matrimonios misioneros y también laicos, que serán enviados a 

evangelizar en los cinco continentes. Por ello, el ITVD les capacita a nivel intelectual 

para dialogar con las diferentes culturas y responder a las preguntas e inquietudes 

profundas del hombre de hoy.  

Creemos en la fuerza transformadora del Evangelio y de la Palabra de Dios, por eso 

los estudiantes reciben una competente formación filosófica, bíblica, dogmática, moral, 

espiritual y pastoral que les permita anunciar sin complejos y sin miedo a un Dios que 

                                                           
1 ITVD: Instituto Teológico Verbum Dei. 



es capaz de iluminar la mente, cambiar el corazón, y modificar las acciones de los 

hombres.  

 

Su predicación tiene una fuerte incidencia social, pues su labor misionera recae 

directamente sobre hombres y mujeres que, escuchando la Palabra de Dios, cambian su 

vida y su manera de estar en el mundo. Como consecuencia, las opciones fundamentales 

de aquellos que son evangelizados irán dirigidas a la búsqueda de un mundo más 

humano y fraterno. 

El último objetivo, por tanto, de la formación del ITVD es incidir en la 

transformación de los ambientes familiares, laborales y sociales de los que reciben el 

mensaje del Evangelio, y la construcción de comunidades fraternas. 

Para consultar más información acerca del Instituto Teológico Verbum Dei, se puede 

visitar la página web http://itvdsanpablo.com/ 

  

3. OBJETIVO DEL PROYECTO  

Asegurar el funcionamiento y mejora de los sistemas, recursos e instalaciones del 

Instituto Teológico Verbum Dei San Pablo Apóstol para el trienio 2016-2019. 

 

Objetivos específicos para el período 2016-2017: 

 Actualizar la biblioteca del Instituto Teológico Verbum Dei San Pablo Apóstol, 

mediante la actualización del sistema informático y la adquisición de libros y 

revistas.  

 Asegurar los recursos financieros para el funcionamiento administrativo y la 

vinculación de los docentes del Instituto en el período académico 2016-2017.  

 Consolidar una infraestructura informática a través de la plataforma online que 

responda a las necesidades académicas.  

 Realizar el mantenimiento y la mejora de las instalaciones físicas del Instituto. 

 

4. DATOS ECONÓMICOS 

Todos los valores están en euros. 

Costos 

a) Mantenimiento y actualización de la biblioteca 

http://itvdsanpablo.com/


Transporte de libros de Roma      5000 

Compra de libros B.A.C.        6000 

Actualización del sistema informático   2000 

Mantenimiento de la biblioteca      3600 

Compra de revistas         3000 

 Sub-total            19600 

 

b) Mantenimiento de la plataforma on-line 

Internet             1500 

Gastos de operación              500 

Sub-total                   2000  

 

c) Mantenimiento de las instalaciones 

Luz               2600 

Transporte            1000 

Fotocopiadora           1000 

Reuniones de claustro                800 

Mantenimiento instalaciones      1000 

Revisión contra incendios              100 

Limpieza                 500 

Sub-total                  7000 

 

a) Estipendios a profesores 

Estipendios                    9000 

Seguridad social                17400 

Sub-total               26400 

 

Total costos                    55000€ 

 

Ingresos 

 

Inscripciones Bachillerato Teológico      1680 

Inscripciones Especialización semi-presencial  1290 

Inscripciones Diplomado         5130 

Alquiler de instalaciones               500 

Traspaso Rama Misioneros         2400 

Traspaso Administración General       9000  

Total ingresos                   20000€ 

 

 Valor que se necesita recaudar                             35000€ 

 



 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (€ euros ):                                      55000€ 

 

 

PRESUPUESTO POR RECAUDAR  (€ euros ):                                                  35000€ 

 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Ítem Actividad 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 
Responsable 

1 

Desarrollo de 

actividades 

académicas: cursos de 

bachillerato en 

Teología 

20-sep-2016 16-jun-2017 

Equipo 

administrativo y 

docente del ITVD2 

2 
Desarrollo del Curso 

Propedéutico 
6-jun-2017 28-jul-2017 

Equipo docente del 

ITVD 

3 

Desarrollo del 

Diplomado para la 

nueva evangelización 

12-nov-

2016 
10-jun-2017 

Equipo 

administrativo y 

docente del ITVD 

4 

Desarrollo de la 

especialización semi-

presencial 

3-nov-2016 30-jun-2017 

Equipo 

administrativo y 

docente del ITVD 

5 
Gestión administrativa 

del Instituto 
20-sep-2016 30-jul-2017 

Equipo 

administrativo 

6 
Actualización del 

sistema informático 
2-ago-2016 

31-ago-

2016 

Asesor externo 

informático y equipo 

biblioteca del ITVD 

7 Catalogación de libros 1-sep-2016 28-jul-2017 

 

Equipo de biblioteca 

del ITVD 

8 Adquisición de libros 
10-ene-

2017 

31-mar-

2017 

Equipo de biblioteca 

y docente del ITVD 

9 

Divulgación de las 

mejoras en la 

biblioteca a la 

comunidad académica 

4-oct-2016 7-oct-2016 
Equipo de biblioteca 

y administrativo 

10 
Adquisición de 

revistas 

10-ene-

2017 

31-may-

2017 

Equipo de biblioteca 

y administrativo 
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Ítem Actividad 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 
Responsable 

 

11 

Mantenimiento y 

actualización de la 

plataforma on line 

20-sep-2016 28-jul-2017 

Asesor externo 

página web y equipo 

administrativo 

 

12 

Mantenimiento de las 

instalaciones físicas 

del ITVD 

20-sep-2016 28-jul-2017 
Consejo de Dirección 

del ITVD 

13 

Campaña online para 

la obtención de 

recursos financieros 

01-sep-2016 
30-Ago-

2017 

Equipo CREA y 

equipo 

administrativo del 

ITVD 

 

6. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO Y DE LA FORMACIÓN 

FILOSÓFICA-TEOLÓGICA EN EL MUNDO  

Apoyando este proyecto consigues que exista la infraestructura donde actualmente 

reciben formación teológica 82 personas, de las cuales 42 son misioneros consagrados y 

40 son laicos. En los últimos 25 años, 860 personas han recibido la formación teológica 

en el Instituto Teológico Verbum Dei, y actualmente están realizando su misión por 

todo el mundo, llegando a personas de todas las edades y condición social.  

La formación teológica de laicos y consagrados es un camino seguro para la 

transformación social. Con esta finalidad, el ITVD “San Pablo Apóstol” imparte esta 

formación a personas que puedan llevar los valores del Evangelio a todos los rincones 

del mundo y transformar las estructuras sociales desde dentro, es decir, iniciando por la 

persona, extendiéndose a las familias y llegando hasta las comunidades locales y la 

sociedad.  

A la luz de la teología es posible dialogar con las realidades del mundo actual y dar 

una respuesta ante sus retos y dificultades para construir un mundo más fraterno, 

humano y solidario. 

 

7. ¡AYÚDANOS! 

En el siguiente link se encuentra más información acerca de las formas en que puedes 

ayudarnos: http://verbumdei.org/fmvd/ayuda-a-los-que-ayudan/ 

 

 

 

http://verbumdei.org/fmvd/ayuda-a-los-que-ayudan/

