«Desde el comienzo de mi ministerio como sucesor de Pedro,
he recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe
para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el
entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. En la homilía
de la santa Misa de inicio del pontificado decía: “La Iglesia
en su conjunto, y en ella sus pastores, como Cristo han de
ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y
conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de
Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud”»

Benedicto XVI, Porta fidei, 2.
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Comisión Episcopal del Clero

Hombres de Dios en tiempos de increencia

Jornadas Nacionales de Delegados/Vicarios
para el Clero 2013

Madrid, 27, 28 y 29 de mayo

Programa
lunes, 27 de mayo

11:00 h O
 ración inicial. Apertura y presentación de las Jornadas
11:30 h P
 onencia: Retos para el sacerdote de hoy en un mundo de increencia
D. Javier Prades • Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid
12:15 h Diálogo con el ponente
12:45 h Descanso
13:15 h Comunicaciones
14:00 h Comida
16:30 h Profundización en la ponencia mediante trabajo en grupos
17:30 h D
 escanso/reunión de los secretarios de los grupos
18:00 h C
 onclusión del trabajo en grupos
Exposición de las conclusiones y valoración por parte del ponente de las mismas
19:30 h Preparación de la liturgia
20:00 h Vísperas y Eucaristía
21:00 h Cena
22:00 h P
 elícula testimonial sobre algún sacerdote y convivencia festiva con productos típicos
martes, 28 de mayo

08:30 h O
 ración y laudes
09:15 h Desayuno
09:15 h Ponencia: La conversión del sacerdote en el Año de la fe
Emmo. y Rvdmo. Card. Mauro Piacenza • Prefecto de la Congregación para el Clero
11:00 h Descanso
11:30 h Diálogo con el ponente
12:30 h T rabajo en grupos
14:00 h Comida
16:30 h Ponencia: Los mártires, testigos de la fe
Dª. Mª. Encarnación González Rodríguez • Directora de la Oficina para las Causas de los Santos (CEE)
18:00 h Merienda
18:30 h Reunión por regiones de los delegados del Clero
19:45 h P
 reparación de la liturgia
20:00 h Vísperas y Eucaristía
21:00 h Cena-descanso
miércoles, 29 de mayo

08:00 h Laudes y Eucaristía
09:00 h Desayuno
09:45 h P
 onencia: San Juan de Ávila, testimonio y respuesta a la fe del sacerdote
D. Gaspar Bustos Álvarez • Director espiritual del Seminario de Córdoba
10:45 h Diálogo con el ponente
11:45 h Descanso
12:45 h Comunicaciones. Clausura de las Jornadas
13:30 h Comida

