
Madrid, del 22 al 24 de mayo de 2017

Los sacerdotes hoy: retos y esperanzas

201722, 23 y 24 de mayo

Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos 
y Vicarios para el Clero 2017

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

CÓMO LLEGAR
Autobuses urbanos: 11 y 70 
Metro: Arturo Soria (Línea 4)

DATOS DE CONTACTO
Secretariado de la C.E. de Clero 
Tlf.: 91 343 97 47 (Gemma Zaragoza) 
clero.secretaria2@conferenciaepiscopal.es

Comisión Episcopal del Clero

«En la situación cultural actual, esta formación [humana] se debe 
planificar también para contribuir –recurriendo, si fuere necesario, 
a la ayuda de las ciencias psicológicas– a la maduración humana: 
esta, aunque resulte difícil precisar sus contenidos, implica sin duda 
equilibrio y armonía en la integración de tendencias y valores, la 
estabilidad psicológica y afectiva, prudencia, objetividad en los 
juicios, fortaleza en el dominio del propio carácter, sociabilidad, 
etc. De este modo, se ayuda a los presbíteros, en particular a los 
jóvenes, a crecer en la maduración humana y afectiva».

Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, n. 93

Comisión Episcopal 
del Clero

IMPORTE
Pensión completa: 190 € 
Externos: 80 € 
La inscripción se hará en: 
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/clero 
El pago se hará por transferencia o ingreso en efectivo
Banco SANTANDER
Núm. de cuenta: IBAN: ES41 0049 5814 4423 1602 0709

Traer alba y estola para concelebración
Traer algo típico de la tierra para compartir



11:00 h   Oración inicial. Apertura y presentación de las Jornadas
11:30 h   I Ponencia: AmAndo no con todo el corAzón, ni con todA el AlmA, ni con todAs lAs fuerzAs. 

HeridAs e inmAdurez en el corAzón sAcerdotAl 
D. Juan Daniel Alcorlo Sanjosé • Universidad Eclesiástica San Dámaso

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   Reunión en grupos
18:00 h   Merienda
18:30 h   Reunión de regiones pastorales
20:00 h  Vísperas. Eucaristía
21:00 h   Cena
22:00 h   Testimonios de experiencia sacerdotal

lunes, 22 de mayo

Programa

martes, 23 de mayo

08:30 h   Laudes. Eucaristía
09:15 h   Desayuno
10:00 h   II Ponencia: el poder de lA fe. integrAción y sAnAción de lA AfectividAd (1.ª pArte) 

D. Félix del Valle Carrasquilla • Sacerdote de la diócesis de Toledo
11:15 h   Profundización en la ponencia mediante trabajo en grupos
12:15 h   Descanso / reunión de los secretarios de grupo
12:45 h   Exposición de las conclusiones y valoración por parte del ponente
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
21:00 h   Cena y descanso

miércoles, 24 de mayo

08:30 h   Laudes. Eucaristía
09:15 h   Desayuno
10:00 h   III Ponencia: el poder de lA fe. integrAción y sAnAción de lA AfectividAd (2.ª pArte) 

D. Félix del Valle Carrasquilla • Sacerdote de la diócesis de Toledo
11:00 h   Diálogo con el ponente
12:00 h   Descanso
12:30 h   Comunicaciones. Clausura de las Jornadas
14:00 h   Comida


