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Orar sin cansarse. Para que podamos ser «pescadores
de hombres» sólo si nosotros en primer lugar reconocemos que
hemos sido «pescados» por la ternura del Señor. Nuestra vocación
ha iniciado cuando, abandonada la tierra de nuestro individualismo
y de nuestros proyectos personales, nos hemos encaminado hacia
el «santo viaje», entregándonos a ese Amor que nos ha buscado
en la noche y a esa Voz que ha hecho vibrar nuestro corazón.

Caminar siempre, porque un sacerdote «nunca llega». Es
siempre un discípulo, peregrino por las vías del Evangelio y de la
vida, asomado al umbral del misterio de Dios y sobre la tierra
sacra de las personas a él confiadas. Jamás podrá sentirse
satisfecho, ni podrá apagar la saludable inquietud que le hace
extender las manos al Señor para dejarse formar y llenar. Por eso,
actualizarse siempre y permanecer abiertos a las sorpresas de
Dios. (...) En cada ámbito de la vida presbiteral es importante
progresar en la fe, en el amor y en la caridad pastoral, sin obstinarse
en las propias adquisiciones o fijarse en los propios esquemas.

Compartir con el corazón, porque la vida presbiteral no
es una oficina burocrática, ni un conjunto de prácticas religiosas o
litúrgicas que resolver.

Ser sacerdotes es jugarse la vida por el Señor y por los
hermanos, llevando en carne propia las alegrías y las angustias del
Pueblo, gastando tiempo y escucha para sanar las heridas de los
demás, y ofreciendo a todos la ternura del Padre.

Papa Francisco. Discurso a la plenaria de la Congregación para el Clero
1 de junio de 2017

SEMINARIO DIOCESANO. Avda. Inmaculada, 9

«No dejen nunca de gustar y
rememorar este amor de
predilección que se derrama y
se derramará abundantemente
en su corazón, en su ordena-
ción y en el resto de sus días.
No apaguen nunca ese fuego
que los hará intrépidos
predicadores del Evangelio,
dispensadores de los tesoros
divinos. Unan su carne a la de
Jesús, como María, para
inmolarse con Él en el sacrificio
eucarístico, y también, en la
gloria de su triunfo».

Papa Francisco. 10-12-2022



23 ENERO
La Ley de educación. Antropología que subyace.
Oportunidad para la evangelización en la escuela
  D. Antonio Roura Javier.
  Director de la revista Religión y Escuela. Ed. SM

30 ENERO
El camino sinodal: "Ensancha el espacio de tu tienda" (Is 54, 2)
Asamblea nacional. Repercusión en la diócesis.
  Mons. Luis J. Argüello García
  Arzobispo de Valladolid. Miembro del Equipo sinodal CEE

ENERO

6 FEBRERO
Presentación del documento "El coste de la vida y estrategias
familiares para abordarlo"
  Equipo de estudios de Cáritas / Fundación FOESSA.

13 FEBRERO
Una Comunidad confrontada con el Misterio de su Señor.
El reto de una catequesis mistagógica.
 Rvdo. D.  Juan Carlos Carvajal Blanco.
 Catedrático y Director del Departamento de Evangelización y
 Catequesis de la U.E. San Dámaso

20 FEBRERO
La pedagogía de la fe en el Catecumenado y la Iniciación Cristiana
  Rvdo. D.  Juan Carlos Carvajal Blanco

27 FEBRERO
Encuentro de  Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Iglesia en
Castilla (Villagarcía) en Ávila

6 MARZO
El Ministerio ordenado. El ejercicio de la autoridad en la Iglesia.

17 ABRIL
Condicionamiento y condiciones actuales del ejercicio
del ministerio apostólico.
  Rvdo. D. Gaspar Hernández Peludo.
 Rector del Seminario de Ávila y profesor de la UPSA

24 ABRIL
Los laicos son Iglesia. Su necesaria relevancia en la vida
de la Iglesia sinodal y en la evangelización.
  Mons. Javier Salinas Viñals.
  Obispo auxiliar de Valencia. Expresidente de la Comisión

  Episcopal para los laicos de la CEE

10 MAYO
San Juan de Ávila

  Mons. Atilano V. Rodríguez Martínez.
  Obispo de Siguienza- Guadalajara

13 MARZO. Retiro

20 MARZO
La pobreza evangélica en la vida del presbítero y el uso de los
bienes en el ejercicio del ministerio.
  Mons. Fernando Valera Sánchez. Obispo de Zamora

27 MARZO
Carta apostólica "Desiderio et desideravi" del Papa Francisco
sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios.
  Cardenal Ricardo Blázquez Pérez.  Arzobispo emérito de Valladolid
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