
Curso de Formación
Permanente del Clero

Enero - mayo 2019
Diócesis de Ávila

CFPC
UNIDOS EN LA MISIÓN
EVANGELIZADORA Y EN EL
COMPROMISO CRISTIANO

LUGAR: Casa diocesana de Ejercicios
c/ Valladolid, 46. 05005-Ávila

HORA: De las 11 a las 14 horas

"Que todos sean uno
para que el mundo crea" (Jn 17, 21)

¡Salgamos a ofrecer a todos
la vida de Jesucristo!

"La intimidad de la Iglesia con Jesús es una
intimidad itinerante, y la comunión «esencialmente
se configura como comunión misionera».[20] Fiel
al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia
salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos
los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras,
sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es
para todo el pueblo, no puede excluir a nadie.
Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén:
«No temáis, porque os traigo una Buena Noticia,
una gran alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10)"
(EG 23).

"Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la
vida de Jesucristo. (...) Prefiero una Iglesia
accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro
y la comodidad de aferrarse a las propias
seguridades. No quiero una Iglesia preocupada
por ser el centro y que termine clausurada en una
maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo
debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra
conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan
sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad
con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.
Más que el temor a equivocarnos, espero que
nos mueva el temor a encerrarnos en las
estructuras que nos dan una falsa contención, en
las normas que nos vuelven jueces implacables,
en las costumbres donde nos sentimos tranquilos,
mientras afuera hay una multitud hambrienta y
Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros
de comer!» (Mc 6,37)". (EG 49).



D
ÍA TEMA PONENTE

27 Situación socioeconómica y
demográfica de la provincia de Ávila.
Perspectivas de futuro.

Dra.  Beatriz Sánchez
Dr. Ricardo Reier
Dra. Noelia Muñoz
Dr. Vicente Enciso
Profesores de la UCAv

ENERO

FEBRERO

Marco general de la Exhortación
Evangelii gaudium.
Acentos fundamentales

La transformación misionera de la
Iglesia.

Eclesiología de la Evangelii gaudium.
Sinodalidad

Rvdo. Dr. Eloy Bueno
de la Fuente.
F. Teología de Burgos

Rvdo. Dr. Juan Carlos
Carvajal Blanco
F. Teología San
Dámaso, de Madrid

Carta apostólica en forma de "Motu
Proprio" Vos estis lux mundi.
Protección de menores y personas
vulnerables.

Retiro para sacerdotes

Evangelizadores con Espíritu

Rvdo. D. Carlos López
Segovia
Vicesecretario para
asuntos generales de la
CEE

Rvdo. D. Alfonso
Crespo Hidalgo

MARZO

ABRIL

MAYO

El compromiso social de la Iglesia

La Palabra de Dios en la Liturgia.
La Homilía

Mons. José Cobo Cano
Obispo auxi l iar de
Madrid

Rvdo. Dr. José Manuel
Sánchez Caro
Mons. José María Gil
Tamayo. Obispo de Ávila

La Vida Consagrada en la vida de la
Iglesia diocesana

Clausura. Fiesta de San Juan de
Ávila
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2 Rvdo. Dr. Jorge Zazo
Rodríguez. Vicario de
Pastoral de Ávila

P. Santiago Madrigal
Terrazas, SJ
F. Teología de Comillas

P. Elías Royón Lara, SJ

Rvdo. Dr. Olegario
González de Cardedal
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Presentación de la Exhortación
apostólica postsinodal Christus vivit

Encuentro de Obispos, Vicarios y
Arciprestes en Villagarcía


