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Tres seminarios de estudio
Se trata de crear tres equipos de trabajo, que funcionarían 
como seminarios de estudio, con vistas a las concreciones 
pastorales y transformadoras que, en un futuro inmediato, 
la Diócesis y las Parroquias deberemos ir asumiendo.

1. Seminario en torno a la transmisión de la fe, anuncio de 
la fe y el discipulado misionero.

2. Seminario en torno a los ministerios en el pueblo de 
Dios. El reto de la pluriministerialidad en la misión 
evangelizadora.

3. Seminario en torno a la vivencia y celebración comuni-
taria de la fe (La comunidad parroquial y el domingo). 

Cada seminario de estudio estará dirigido por un profesor 
de la Facultad de Teología y con un máximo de 12 partici-
pantes, sacerdotes, religiosos y laicos. 

Inicio: Febrero.
Conclusión: Mayo.
Sesiones: 7 (Una inicial de planteamiento, cinco de trabajo 
y una conclusiva). 
Los interesados en participar pueden enviar un email indi-
cando el nombre y apellidos, la parroquia a que pertenece, 
también el seminario en que se desearía participar y la mo-
tivación para ello, indicando teléfono de contacto y email 
(antes del 31 de diciembre de 2018).

encuentrosacerdotal@archivalencia.org

Reflexiones en parroquias
Además de estas iniciativas, los párrocos que lo consideren 
conveniente pueden programar unas sesiones de estudio 
con laicos de su parroquia a partir de la lectura y reflexión en 
común de las cinco conferencias sobre la Parroquia en cla-
ve evangelizadora, NEP capítulos 10 al 14. Se puede pedir la 
participación de algún miembro de la Comisión en alguna de 
las sesiones que programen. El objetivo sería crear un núcleo 
evangelizador que pueda dinamizar la parroquia en esta clave.
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Tres reflexiones
Cada arciprestazgo puede programar tres reuniones para 
abordar la reflexión que se propone. Las notas que se tomen 
se entregarán a la Comisión del Reencuentro antes de la fe-
cha tope indicada para que se pueda preparar un documento 
síntesis que se repartirá a los arciprestazgos para compartir la 
reflexión de todo el presbiterio.

Reflexión 1 
¿Cuáles son las notas esenciales de la identidad sacer-

dotal vivida por los sacerdotes, según la percepción 

de cada uno? NEP capítulo 6.
Fecha de entrega de conclusiones: 18 de enero de 2019.

Reflexión 2
Equilibrios y desequilibrios en la identidad del sacer-

dote. ¿Qué desequilibrios sentimos más? NEP capítulo 7.
Fecha: 15 de marzo de 2019.

Reflexión 3
La persona del sacerdote. La integración de las dis-

tintas dimensiones de la persona no está lograda 

para siempre. NEP capítulos 8 y 9.
Fecha: 25 de mayo de 2019.

Cada reflexión conviene que vaya precedida por la lectura 
personal de los capítulos indicados del libro ¿Nueva Evange-

lización desde las parroquias? (NEP).

Envío de las conclusiones:
encuentrosacerdotal@archivalencia.org

Tres conferencias

Se han programado este año las siguientes ponencias:

Jueves, 24 de eneRo. 11:00 h.
Nuevos modos de compartir responsabilidades los sacerdotes 

y agentes de pastoral. Un ejemplo: El curso “Pastores 3.0”.

Ponente: Mª Teresa Valero i Melgosa. Delegada de 
Evangelización en la Diócesis de Solsona.
Fortalecer nuestra capacidad de trabajo en común 
implicando al ministro ordenado y los diversos mi-
nisterios eclesiales en el pueblo de Dios.

Jueves, 7 de febReRo. 11:00 h.
“Visión” de una Parroquia. La misión de una parroquia 

presupone una “visión” conjunta, por parte de sacerdotes, re-

ligiosos y laicos, de su esencia misionera y evangelizadora.

Ponente: José Mª Lamadrid. Párroco de Santo Do-
mingo de Algete.
Aprender la importancia de programar la actividad 
pastoral desde una “visión” compartida con los laicos 
que unifique y guíe todas las actividades.

Jueves, 21 de febReRo. 11:00 h.
“Dios a la vista”. Conversos, polemistas y científicos han vuel-

to a Dios a la actualidad. Tiene sentido nuestra misión evan-

gelizadora: llevar a los hombres al Dios revelado en Jesucristo.

Ponente: Lluis Oviedo OFM. Profesor del Antonia-

num en Roma.
El tema de Dios, no sólo no desaparece nunca del 
todo, sino que conversos, polemistas y científicos lo 
han puesto de nuevo al día. Nuestra misión de ofre-
cer a los hombres a Dios tiene mucho sentido.

Las conferencias se podrán seguir en la Facultad de Teo-
logía en Valencia, en Gandía, Agullent y Llíria. Se deja 
al criterio de cada arciprestazgo programar una reunión 
para comentar lo que se ha presentado en las ponencias.


