SESIÓN DE FORMACIÓN

LA POBREZA DEL
SACERDOTE
“En la pobreza encuentra el sacerdote su fuerza,
su poder y su libertad” (VD 519)
CUÁNDO

DÓNDE

Del 1 de agosto (10,00 horas)
CITES. Universidad de la Mística
al 5 de agosto (15,00 horas) de C/. Arroyo Vacas, 3
05005 ÁVILA
2022.

OBJETIVOS
➢ Acoger de nuevo la llamada a vivir la pobreza en el ejercicio del
ministerio presbiteral. Contemplar de nuevo la profunda sintonía entre
pobreza y vocación presbiteral.

➢

Discernir en qué sentido la pobreza es fuerza del presbítero. Poner de relieve
la dimensión apostólica de la pobreza evangélica (la regla de lo necesario,
un minis terio puramente espiritual, contar con solo Dios…).

➢

Estimular la lectura y la reflexión sobre este elemento nuclear de nuestra
vocación.

DESTINATARIOS
•
•

ORGANIZA

Miembros de la Asociación de
Sacerdotes del Prado.

ASOCIACION DE
SACERDOTES DEL PRADO
Sacerdotes y laicos que sacerdotesdelprado@gmail.com
deseen reflexionar sobre la 914 700 717
c/ Higueras, 35, 1º 28011 Madrid
pobreza del presbítero.

INSCRIPCIONES
Asociación Sacerdotes del Prado
sacerdotesdelprado@gmail.com; 914 700 717
c/ Higueras, 35, 1º. 28011 Madrid
60 plazas disponibles
Habitación individual: 48 € día
Matrícula: 30 €
Avisar antes del 30 de junio

CONTENIDOS
•

Estudio comunitario del Evangelio

•

Testimonios de sacerdotes pobres
José María Arizmendiarrieta (Mondragón, San Sebastián)
. Pepe Breu (Barcelona)
. Marcelino Legido (Salamanca)
. Paco Girón (Huelva)
. Padre Nieto, SJ (Comillas, Santander)

•

Ponencias
. Mons. Ciriaco Benavente
. Mons. Santiago Agrelo
. Diego Martín Peñas
. Xosé Xulio Rodríguez
. Antonio Bravo

•

Dossier de lectura y reflexión

•

Cinefórum

•

Comunicaciones
. Mons. Santiago Agrelo
. José Carlos Bermejo

•

Excursión a Arévalo

•

Talleres
. Margarita Saldaña Mostajo
. Luis Ángel Roldán

• Concierto de Luis Guitarra y Carmen Sara
CUESTIONARIO PREPARATORIO
1. ¿Con qué limitaciones, con qué situaciones de pobreza personal tengo
que convivir en estos momentos de mi vida? Las describo brevemente.
2. ¿Con qué situaciones de pobreza comunitaria y social me relaciono
especialmente en estos momentos de mi vida? Las describo brevemente.
3. Esas situaciones (personales, comunitarias y sociales) de pobreza, ¿cómo
me afectan e interpelan? ¿Qué eco encuentran en mi corazón de pastor?
¿Cómo influyen en mi manera de vivir el ministerio? ¿Cómo me invitan a la
conversión personal y ministerial?

Atención: Enviar las respuestas a este cuestionario a la sede del Prado
Regional (sacerdotesdelprado@gmail.com; c/ Higueras, 35, 1º) antes del 15
de junio.

