
24 y 25 de mayo de 2021

Cuidar y cuidarse. La atención a los sacerdotes

Jornadas Nacionales de Vicarios y 
Delegados para el Clero

Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios

DATOS INFORMATIVOS
Modalidad de las ponencias: por medio de ZOOM
Unos días antes remitiremos por correo electrónico a los 
inscritos los enlaces y las claves para acceder a las sesiones 
de ZOOM

DATOS DEL CONTACTO
Secretaría de la Comisión para el Clero y Seminarios 
Tlf.: 91 343 97 22 
clero.secretaria@conferenciaepiscopal.es

202124 y 25 de mayo

PARTICIPANTES
Vicarios y Delegados para el Clero

NOTAS
Matrícula: 40 €
La inscripción se hará online en: jornadasconferenciaepiscopal.es/clero
El pago se hará por transferencia a: ES41 0049 5814 4423 1602 0709
Concepto: Clero
En caso de cancelación no se devolverá el importe de la matrícula.



16:00 h   Oración inicial. apertura y presentación de las JOrnadas 
Mons. D. Joan-Enric Vives i Sicília • Arzobispo-Obispo de Urgell y Presidente de la 
Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios 
Mons. D. Jesús Vidal Chamorro• Obispo Auxiliar de Madrid y Presidente de la 
Subcomisión Episcopal para los Seminarios

16:15 h   Ponencia: sacerdOtes, despertemOs a la misión (i) 
Mons. D. Carlos Osoro Sierra • Cardenal-Arzobispo de Madrid 
Diálogo con el ponente 
Descanso

17:30 h   Ponencia: sacerdOtes, despertemOs a la misión (ii) 
Mons. D. Carlos Osoro Sierra • Cardenal-Arzobispo de Madrid 
Diálogo con el ponente

lunes, 24 de mayo

Programa

«Como sacerdotes, nos toca asumir la responsabilidad por el futuro y proyectarlo como hermanos. Pongamos 
en las manos llagadas del Señor, como ofrenda santa, nuestra propia fragilidad, la fragilidad de nuestro pue-
blo, la de la humanidad entera. El Señor es quien nos transforma, quien nos trata como el pan, toma nuestra 
vida en sus manos, nos bendice, parte y comparte, y nos entrega a su pueblo. Y con humildad dejémonos 
ungir por esas palabras de Pablo: "Atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, pero no desespe-
rados" (2 Co 4, 8-10). Participamos con Jesús de su Pasión, nuestra pasión, para vivir también con Él la fuerza 
de la resurrección».

(Papa Francisco, Carta a los sacerdotes de la diócesis de Roma, 31 de mayo de 2020)

10:30 h   Ponencia: atención y cuidadO de lOs sacerdOtes. aspectOs teóricOs (i) 
D. Emilio Lavaniegos González • Operario diocesano. Director de la Residencia Mosén Sol 
Diálogo con el ponente 
Descanso

12:00 h   Ponencia: atención y cuidadO de lOs sacerdOtes. aspectOs prácticOs (ii) 
D. Emilio Lavaniegos • Operario diocesano. Director de la Residencia Mosén Sol 
Diálogo con el ponente

16:00 h   Mesa redonda: 
Mons. D. Ciriaco Benavente Mateos • Obispo emérito de Albacete 
D. Miguel Ángel Arribas Sánchez • Miembro de la Vicaría para el Clero de Madrid 
D. Jesús Castilla Fuente • Vicario para el Clero de Burgos 
Diálogo

17:30 h   Clausura de las jornadas

martes, 25 de mayo


