Curso para nuevos formadores
FORMARSE PARA FORMAR: EMPEZAR EN EL SEMINARIO
La dimensión humana y la dimensión espiritual en la formación inicial
2 al 4 de enero de 2019
Casa de las Operarias Parroquiales C/ Arturo Soria, 230. Madrid

DESTINATARIOS: Formadores que hayan empezado recientemente su servicio en el
Seminario.
*Los distintos temas los desarrollan rectores pertenecientes al Consejo Asesor.

Miércoles, 2 de enero
11.00 h. Acogida
11.30 h. Oración, bienvenida y presentación de los participantes.
12.00 h. Primer tema: “Jesús de Nazaret, modelo del sacerdote”
El seminarista está llamado a desarrollar la propia personalidad, teniendo como modelo y
fuente a Cristo, el hombre perfecto. RFIS 93
13.15 h. Descanso
13.30 h. Puesta en común
14.00 h. Comida
16.30 h. Segundo tema: “Objetivos y medios de la dimensión humana”
La formación humana, fundamento de toda la formación sacerdotal, promoviendo el
desarrollo integral de la persona, permite forjar la totalidad de las dimensiones. RFIS 93
18.00 h. Merienda
18.30 h. Tercer tema “Formación y nuevas tecnologías”
Las redes sociales deben formar parte de la vida cotidiana de la comunidad del Seminario, a
través de un uso vigilante, sereno y positivo. RFIS 100
20.00 h. Vísperas-Eucaristía
21.00 h. Cena
22.15 h. Reunión en pequeños grupos

Jueves 3 de enero
08.15 h. Laudes
09.00 h. Desayuno
10.00 h. Cuarto tema: “La psicología en la formación”
El aporte de la psicología representa una valiosa ayuda para los formadores, a quienes
compete el discernimiento vocacional. Esta contribución científica permite conocer mejor la
índole y la personalidad de los candidatos y ofrecer un servicio formativo más adecuado a la
condición de los sujetos. RFIS 192

11.30 h. Descanso
11.45 h. Quinto tema: “La vida espiritual, eje de la configuración presbiteral”
El principal agente de la formación sacerdotal es la Santísima Trinidad, que modela a cada
seminarista según el designio del Padre, por medio de la presencia de Cristo en su palabra, en
los sacramentos y en los hermanos de la comunidad, a través de la multiforme acción del
Espíritu Santo. RFIS 125.
13.15 h. Descanso
13.30 h. Puesta en común
14.00 h. Comida
16.30 h. Sexto tema: “La dimensión espiritual, objetivos y medios”
La formación espiritual se orienta a alimentar y sostener la comunión con Dios y con los
hermanos, en la amistad con Jesús Buen Pastor y en una actitud de docilidad al Espíritu. RFIS
101
18.00 h. Merienda
18.30 h. Séptimo tema: Fuero interno y fuero externo. Ámbitos al servicio de la formación.
El Obispo elegirá cuidadosamente presbíteros competentes y experimentados para la
dirección espiritual, que es uno de los medios privilegiados para acompañar a cada seminarista
en el discernimiento de su vocación. RFIS 136
20.00 h. Vísperas-Eucaristía
21.45 h. Cine-Fórum: ¿Cómo preparar ciclos de cine en nuestros Seminarios? Veremos una
película y aprenderemos a organizarlos.
Viernes 4 de enero
08.15 h. Laudes
09.00 h. Desayuno
10.00 h. Octavo tema:” Los consejos evangélicos, identificación con Cristo”
Los presbíteros, configurados en su ser con Cristo Cabeza, Pastor, Siervo y Esposo, participan
de su único sacerdocio y de su misión salvífica, como colaboradores de los Obispos. Así, son en
la Iglesia y en el mundo un signo visible del amor misericordioso del Padre. (RFIS 35)
11.30 h. Descanso
11.45 h. Puesta en común
12.45 h. Informaciones de interés
13.00 h. Eucaristía
14.00 h. Comida

