
Madrid | 23-25 de mayo de 2022

Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios

202223-25 de mayo

La situación actual del clero.  
Una mirada esperanzada

Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados para el Clero

INFORMACIÓN
Conferencia Episcopal Española
Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios
Telf.: 91 343 97 22
E-mail: clero.secretaria@conferenciaepiscopal.es

IMPORTE
Matrícula: 50 € – Pensión completa: 160 € 
Total: 210 € (IVA incluido)
LA INSCRIPCIÓN SE HARÁ EN 
jornadasconferenciaepiscopal.es/clero
El pago se hará por transferencia o ingreso en efectivo  
en el Banco Sabadell:
ES65 0081 0640 6800 0110 5716
Concepto: Jornadas Clero
Se ruega hacer la inscripción antes del 20 de mayo de 2022
En caso de cancelación no se devolverá el importe  
de la matrícula.

DATOS INFORMATIVOS
Lugar de celebración:  
Casa de Ejercicios de la Anunciación  
(Esclavas de Cristo Rey) 
c/ Arturo Soria, 228. 28033 Madrid

Traed alba y estola blanca para concelebrar

Traed algo típico de la tierra para compartir



Lunes, 23 de mayo

16:00 h Llegada
16:30 h Hora intermedia
16:45 h Presentación de las Jornadas
 Mons. D. Joan Enric Vives Sicilia • 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
17:00 h Un acercamiento a la sitUación anímica de los sacerdotes hoy
 D. Antonio Ávila • Sacerdote, psicólogo y profesor en la UPSA y en la Universidad San Dámaso
18:00 h Descanso
18:30 h Diálogo con el ponente
20:00 h Vísperas y eucaristía
21:00 h Cena
22:00 h Presentación de los vicarios/delegados y tertulia con los frutos de la tierra

Martes, 24 de mayo

08:30 h Oficio de lecturas y laudes
09:15 h Desayuno
10:00 h condicionamientos y condiciones actUales para el ejercicio del ministerio (i)
 D. Gaspar Hernández Peludo • Sacerdote, rector del Teologado de Ávila y profesor en la UPSA
11:00 h Diálogo con el ponente
11:30 h Descanso
12:00 h condicionamientos y condiciones actUales para el ejercicio del ministerio (ii)
 D. Gaspar Hernández Peludo • Sacerdote, rector del Teologado de Ávila y profesor en UPSA
13:00 h Diálogo con el ponente
14:00 h Comida
16:30 h Hora intermedia
16:45 h discUrso del papa Francisco en el simposio «por Una teología del sacerdocio».  

claves y propUestas
 Mons. D. Joan Enric Vives Sicilia • Arzobispo-obispo de Urgell y Presidente de la Comisión 

Episcopal para el Clero y Seminarios
 D. Gaspar Hernández Peludo • Sacerdote, rector del Teologado de Ávila y profesor en UPSA
18:00 h Descanso
18:30 h Reunión por provincias eclesiásticas
20:00 h Vísperas y eucaristía
21:00 h Cena
22:00 h Cinefórum

Miércoles, 25 de mayo

08:00 h Laudes y eucaristía
09:15 h Desayuno
10:00 h «Pistas para ayudar a nuestros presbíteros hoy». Reunión por grupos
11:30 h Descanso
12:00 h Informaciones de la Conferencia Episcopal Española. Información de la Comisión Episcopal  

para el Clero y Seminarios. Informaciones de las diócesis
13:30 h Comida y fin de las jornadas

Programa

A los sacerdotes hará bien preguntarse «cómo están mis cercanías», cómo estoy viviendo estas cuatro dimensiones que 
configuran mi ser sacerdotal de manera transversal y que me permiten «gestionar» las tensiones y «desequilibrios» que 
a diario tenemos que manejar. Estas cuatro cercanías son una buena escuela para «jugar en la cancha grande» a la que el 
sacerdote es convocado sin miedos, sin rigidez, sin reducir ni empobrecer la misión. Un corazón sacerdotal sabe de cer-
canías porque el primero que quiso ser cercano fue el Señor. Que él visite a sus sacerdotes en la oración, en el obispo, en 
los hermanos presbíteros y en su pueblo. Que él altere las rutinas e incomode un poco, despierte la inquietud —como en 
el tiempo del primer amor— ponga en movimiento todas las capacidades para que nuestros pueblos tengan vida y vida 
en abundancia (cf. Jn 10, 10). Las cercanías del Señor no son una carga más sino son un regalo que él hace para mantener 
viva y fecunda la vocación. La cercanía a Dios, la cercanía al obispo, la cercanía entre nosotros sacerdotes y la cercanía al 
santo pueblo fiel de Dios (Discurso del papa Francisco en el Simposio «Por una teología del sacerdocio».  Febrero 2022).


