«Para Jesús, los apóstoles deben ser hombres “bautizados en el
Espíritu”, el cual vendrá sobre ellos y recibirán su fuerza para poder
ser sus testigos (Hch 1, 5.8). Teniendo en cuenta que el término
“bautizar” en lengua griega significa sumergir, Jesús concibe a
sus apóstoles a quienes encomienda el anuncio de la Palabra
como los hombres “sumergidos” en el “agua viva” que simboliza
al Espíritu (Jn 7, 37.39). Como una nave que se hunde en el mar
queda totalmente invadida y como una esponja que cae en el
agua queda plenamente empapada, impregnada por ella, así el
apóstol de Jesús debe ser el hombre penetrado por su Espíritu
hasta lo más profundo de su ser».
CEC, Bautizados en el Espíritu. Retiros para sacerdotes,
Madrid 1997, p. 122.

23, 24 y 25 de mayo

2016

Comisión Episcopal
del Clero

CÓMO LLEGAR
Autobuses urbanos: 11 y 70
Metro: Arturo Soria (Línea 4)
DATOS DE CONTACTO
Tlf: 91 359 78 61
anunciacion@esclavasdecristorey.org
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Casa de Ejercicios de la Anunciación
(Esclavas de Cristo Rey)
C/ Arturo Soria, 228 - 28033 Madrid

Traer alba y estola para concelebración
Traer algo típico de la tierra para compartir
Pensión completa: 190 €
Externos: 80 €
El pago se hará junto a la inscripción a nombre de
CLERO. CONFERENCIA EPISCOPAL por transferencia o ingreso en
efectivo
Banco SANTANDER
Núm. de cuenta: IBAN: ES 41 0049 5814 4423 1602 0709
Inscripciones: www.conferenciaepiscopal.es/jornadas

IMPORTE

Comisión Episcopal del Clero

Sacerdotes, evangelizadores con espíritu

Jornadas Nacionales de Delegados/Vicarios
para el Clero 2016

Madrid, del 23 al 25 de mayo de 2016

Programa
lunes, 23 de mayo

11:00 h O
 ración inicial. Apertura y presentación de las Jornadas
11:30 h I Ponencia: El espíritu de la nueva evangelización (EG, n. 260)
Mons. D. Esteban Escudero Torres • Obispo Auxiliar de Valencia
12:30 h Descanso
13:00 h Diálogo con el ponente
14:00 h Comida
16:30 h Comentario a la ponencia
17:00 h R
 eunión en grupos
18:00 h M
 erienda
18:30 h Reunión de regiones pastorales
20:00 h Vísperas. Eucaristía
21:00 h Cena
22:00 h C
 onvivencia festiva con productos típicos
martes, 24 de mayo

08:30 h L audes. Eucaristía
09:15 h Desayuno
10:00 h II Ponencia: El primer anuncio: Kerigma
D. Javier Igea López Fando • Sacerdote de Madrid y Exdirector del Secretariado de la Comisión
Episcopal del Clero de la CEE
11:15 h Profundización en la ponencia mediante trabajo en grupos
12:15 h D
 escanso / reunión de los secretarios de grupo
12:45 h E xposición de las conclusiones y valoración por parte del ponente de las mismas
14:00 h Comida
16:30 h Proyección de una película sobre la vida de los sacerdotes
18:00 h Merienda
18:30 h Tarde libre
miércoles, 25 de mayo

21:00 h
08:30 h
09:00 h
10:00 h
11:00 h
12:00 h
12:30 h
13:00 h

 ena y descanso
C
L audes. Eucaristía
Desayuno
III Ponencia: Una pastoral de crecimiento y no de conservación
D. Eduardo Rodríguez Rodríguez • Vicerrector del Seminario de Tenerife
Diálogo con el ponente
D
 escanso
C
 omunicaciones. Clausura de las Jornadas
Comida

