DATOS INFORMATIVOS
Lugar de celebración
Sede de la Conferencia Episcopal Española, Madrid.
Modalidad: Online
DATOS DEL CONTACTO
Secretaria de la Subcomisión Episcopal de Seminarios
Tlf.: 91 343 97 22
seminarios.secretaria@conferenciaepiscopal.es

22 y 23 de enero

2021

PARTICIPANTES
Rectores y formadores de seminarios menores
NOTAS

Matrícula: 30 €
La inscripción se hará online en www.jornadasconferenciaepiscopal.es/seminariomenor
El pago se hará por transferencia o ingreso en efectivo a: ES50 0182 4572 4400 1333 0000
Concepto: "Seminarios Menores". En caso de cancelación no se devolverá el importe de la matrícula.

Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios
Subcomisión Episcopal para los Seminarios
La santidad en el camino formativo del
Seminario Menor

XL Encuentro de Rectores y Formadores
del Seminario Menor

Madrid, 22 y 23 de enero de 2021

Programa
Es verdad que la palabra “vocación” puede entenderse en un sentido amplio, como llamado de Dios. Incluye el
llamado a la vida, el llamado a la amistad con Él, el llamado a la santidad, etc. Esto es valioso, porque sitúa toda
nuestra vida de cara al Dios que nos ama, y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido,
sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor, que tiene un precioso plan para nosotros.
Papa Francisco, Christus vivit, n. 248
viernes, 22 de enero

16:30 h O
 ración y saludo
Mons. D. Joan-Enric Vives i Sicília • Presidente de la Comisión para el Clero y Seminarios y
Arzobispo-Obispo de Urgell
Mons. D. Jesús Vidal Chamorro • Presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios y
Obispo Auxiliar de Madrid
17:00 h Presentación del tema y motivación: Joan Roig: "Que Dios os perdone como yo os perdono"
D.ª Carla Vilallonga López-Izquierdo • Autora del libro Joan Roig i Diggle: Dios está conmigo
17:30 h Diálogo con la ponente
18:00 h D
 escanso
18:30 h P
 anel de experiencias: ¿Cómo estamos viviendo la pandemia en nuestros seminarios menores?
18:50 h P
 resentación de los nuevos formadores
19:00 h D
 espedimos la jornada
sábado, 23 de enero

11:00 h P
 resentación del tema y motivación: Carlo Acutis: "La eucaristía es mi autopista hacia el cielo"
D.ª Olga Domínguez Martín • Catequista. Creadora de la web www.expocarlo.es
11:30 h Diálogo con la ponente
12:00 h D
 escanso
12:30 h Presentación del tema: Santiago el mayor: "Peregrinando a la tumba del apóstol"
D. Miguel López Varela • Delegado de Catequesis de la Archidiócesis de Santiago de Compostela
13:00 h Diálogo con el ponente
13:30 h Despedimos la mañana
16:30 h P
 resentación del tema y motivación: Pier Giorgio Frassati: "¿Por qué he de estar triste?"
D. Héctor Pérez Gómez • Párroco y Director del Secretariado de Ocio y Tiempo Libre
de la Archidiócesis de Toledo
17:00 h Diálogo con el ponente
17:30 h Descanso
17:45 h Panel de experiencias: La santidad en nuestros planes de formación
18:15 h Informaciones de la Subcomisión Episcopal de Seminarios
18:30 h Clausura del Encuentro

