«La fraternidad sacramental se transforma en una valiosa ayuda,
cuando toma la forma de la dirección espiritual y de la confesión,
que los presbíteros buscan entre sí. La regularidad de este tipo
de encuentros facilita que se mantenga viva la tensión de los
sacerdotes hacia la perfección espiritual de la cual depende, sobre
todo, la eficacia de su ministerio. Particularmente en los momentos
de dificultad, los presbíteros pueden encontrar en el Director
Espiritual un hermano, que les ayude a hacer el discernimiento
sobre las causas de sus problemas y a poner en práctica los medios
adecuados para afrontarlos».
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, n. 88b

27, 28 y 29 de mayo

2019

Comisión Episcopal
del Clero

DATOS DE CONTACTO
Secretariado de la C.E. de Clero
Tlf.: 91 343 97 22
clero.secretaria@conferenciaepiscopal.es
CÓMO LLEGAR
Autobuses urbanos: 11 y 70
Metro: Arturo Soria (Línea 4)
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Casa de Ejercicios de la Anunciación
(Esclavas de Cristo Rey)
C/ Arturo Soria, 228 - 28033 Madrid
Tlf.: 91 359 78 61
E-mail: anunciacioncde@hotmail.com

Comisión Episcopal del Clero

El sacerdote y el acompañamiento espiritual.
Acompañar y ser acompañado

Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados
Diocesanos para el Clero 2019

Madrid, del 27 al 29 de mayo de 2019

Se ruega hacer la inscripción antes del 22 de mayo
Traer alba y estola para concelebración
Traer algo típico de la tierra para compartir
Pensión completa: 230 €
Externos: 80 €
La inscripción se hará en:
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/clero
El pago se hará por transferencia o ingreso en efectivo
Banco BBVA
Núm. de cuenta: IBAN: ES50 0182 4572 4400 1333 0000
Concepto: "Jornadas Clero"

IMPORTE

Programa
lunes, 27 de mayo: 'El sacerdote como acompañante'

11:00 h Oración de la Hora intermedia. Presentación de las Jornadas.
Mons. D. Rafael Zornoza Boy • Obispo de Cádiz y Ceuta. Presidente de la C.E. del Clero
11:30 h I Ponencia: Claves antropológicas para el acompañamiento
D. Adrián López Galindo, SJ • Director de la Escuela de Formadores y Psicólogo Clínico
12:30 h Descanso
13:00 h D
 iálogo con el ponente
14:00 h Comida
16:30 h II Ponencia: Consideraciones sobre el acompañante. La relación del acompañamiento
D. Adrián López Galindo, SJ • Director de la Escuela de Formadores y Psicólogo Clínico
18:00 h M
 erienda
18:30 h C
 asos de trabajo
20:00 h Vísperas. Eucaristía
21:00 h Cena
22:00 h Tertulia
martes, 28 de mayo: 'El sacerdote como acompañado'

08:30 h L audes. Eucaristía
 esayuno
09:15 h D
10:00 h III Ponencia: ¿Por qué la vocación sacerdotal necesita acompañamiento?
D. Stefano Guarinelli • Sacerdote y psicólogo
11:00 h Diálogo con el ponente
11:30 h Descanso
12:00 h IV Ponencia: Claves del acompañamiento en situaciones de crisis vocacional
D. Stefano Guarinelli • Sacerdote y psicólogo
 omida
14:00 h C
16:30 h Otros temas sacerdotales en forma más breve. Diálogo con el ponente
18:00 h Merienda con productos de la tierra
18:30 h Proyección de película sobre el acompañamiento. Cinefórum en clave sacerdotal
D. Juan Orellana y Gutiérrez de Terán • Director del Departamento de Cine de la CEE
 ísperas
20:00 h V
 ena (opcional)
21:00 h C
miércoles, 29 de mayo: 'Testimonios de acompañamiento espiritual'

08:30 h L audes. Eucaristía
 esayuno
09:15 h D
10:00 h Testimonios sobre experiencias de acompañamiento espiritual
a) Ámbito monástico: Agustinas de la Conversión (Sotillo de la Adrada)
b) Ámbito diocesano: Escuela de Acompañamiento espiritual (Diócesis de Mérida-Badajoz,
Coria-Cáceres y Plasencia)
c) Ámbito universitario: Escuela de Acompañamiento ignaciano y supervisión (UNINPSI-U.P. Comillas)
11:30 h Diálogo y preguntas con los ponentes
12:30 h Descanso
13:00 h Conclusiones de las Jornadas. Clausura
 omida
14:00 h C

