
CURSO DE FORMACION PERMANENTE 
PARA SACERDOTES Y SEMINARISTAS,
con San Juan de Ávila
Lunes 29 y martes 30 de septiembre de 2014
Córdoba y Montilla

Incardinados 
en una diócesis,
miembros de 
un presbiterio
…como san Juan de Ávila

San Juan de Ávila es un 
sacerdote diocesano secular,

patrono de los sacerdotes diocesanos seculares 
de España (desde 1946), doctor de la Iglesia 

universal (desde 2012).

En el perfil de su vida, de su santidad y 
espiritualidad, de su ministerio, de su doctrina, 
etc. se encuentra su carácter de incardinado en 

una Iglesia diocesana concreta, perteneciente a un 
presbiterio diocesano, que preside el obispo.

Para san Juan de Ávila y para nosotros “estar en 
una Iglesia particular constituye por su propia 
naturaleza un elemento calificativo para vivir la 

espiritualidad cristiana” (PDV 31).

Los presbíteros diocesanos seculares necesitan 
referentes para su estar en la Iglesia, para su 

espiritualidad, para la misión específica que se 
les confía. San Juan de Ávila es uno de ellos.

En esta perspectiva, proponemos este Curso 
de formación permanente para sacerdotes y 

seminaristas diocesanos.

CENTRO DIOCESANO
SAN JUAN DE ÁVILA

Para tener constancia de su participación en el curso, 
enviar la ficha de inscripción junto con la fotocopia del 
resguardo del pago efectuado a:

OBISPADO DE CÓRDOBA (Secretaría General)
c/ Torrijos, 12 • 14003 Córdoba

O bien por email a:
mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com

Para más información contactar con:
María Jesús Cadenas de Llano Aguilar
Tel.: 957 496 474 - Ext.: 415
www.diocesisdecordoba.com

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

 Las conferencias son de acceso gratuito y tienen 
lugar en el salón de actos del Obispado de Córdoba 
(c/ Torrijos, 12).

 El importe del curso en modalidad de pensión com-
pleta (alojamiento en Córdoba y autobús a Montilla) 
es de 100 € por persona.

 El importe de sólo las comidas es de 50 € por persona.

 Para hacer efectiva la inscripción, realizar el ingreso 
del importe correspondiente en la cuenta corriente 
de CajaSur nº: ES69  0237  0210  30  9169187727;

 indicando “Curso San Juan de Ávila” y el nombre de 
la persona inscrita.

 La fecha límite de inscripción es: 15 de septiembre o 
hasta completar el aforo.



LUNES, 29 DE SEPTIEMBRE

8:30 Laudes. Desayuno.

11:00 Cardenal Gerhard L. MüLLer, Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe: “La presencia y la mi-
sión de la Iglesia en una sociedad pluralista”.

12:00 Descanso.

12:30 Diálogo con el Cardenal Prefecto sobre temas de ac-
tualidad.

13:30 Descanso.

14:00 Almuerzo.

16:30 Mons. Juan esquerda Bifet, Profesor emérito de la 
Urbaniana: “Intuiciones de San Juan de Ávila para una 
teología y espiritualidad del Presbiterio diocesano hoy” 
(I). Diálogo con el ponente.

17:30 Descanso.

“En este sentido la «incardinación» no se 
agota en un vínculo puramente jurídico, sino 
que comporta también una serie de actitudes 
y de opciones espirituales y pastorales, que 

contribuyen a dar una fisonomía específica a la 
figura vocacional del presbítero. Es necesario 
que el sacerdote tenga la conciencia de que su 
«estar en una Iglesia particular» constituye, por 
su propia naturaleza, un elemento calificativo 
para vivir una espiritualidad cristiana. Por ello, 

el presbítero encuentra, precisamente en su 
pertenencia y dedicación a la Iglesia particular, 

una fuente de significados, de criterios de 
discernimiento y de acción, que configuran tanto 

su misión pastoral, como su vida espiritual”.
(PDV 31)

18:00 Lic. Lorenzo truJiLLo díaz, Profesor del Semi-
nario Mayor de Ciudad Real: “Yo, presbítero como 
ellos, co-presbítero” (1Pe 5,1). Diálogo con el po-
nente.

19:00 Viaje a Montilla.

20:00 EUCARISTIA en la Basílica, presidida por el Car-
denal Gerhard L. Müller.

 Vuelta a Córdoba. Cena. Descanso.

MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE

8:30 Laudes. EUCARISTIA. Desayuno.

11:00 Mons. Juan esquerda Bifet, Profesor emérito de 
la Urbaniana de Roma: “Intuiciones de San Juan de 
Ávila para una teología y espiritualidad del Presbite-
rio diocesano hoy” (y II).

12:00 Descanso.

12:30 Dr. Ignacio GazteLu Pastor, Rector del Semi-
nario Mayor de Asidonia-Jerez y profesor: “Iglesia 
particular en la Iglesia universal. Iglesia universal en 
la Iglesia particular. Lugar del presbítero”. Diálogo.

13:30 Descanso. Almuerzo.

16:30 Dr. Francisco-Juan Martínez roJas, Deán de la 
Catedral de Jaén y profesor: “Juan de Ávila y el be-
neficio eclesiástico de Santaella. El beneficio eclesiásti-
co, sustento del clero diocesano entonces”. Diálogo.

18:00 Dr. Francisco-Javier díaz Lorite, Párroco y pro-
fesor del Seminario Mayor de Jaén: “Sustento del 
clero diocesano, hoy. Pautas de San Juan de Ávila so-
bre el dinero de los sacerdotes seculares”. Diálogo.

20:00 Vísperas. Cena.

 Catedral de Córdoba: “El alma de Córdoba”.

MIÉRCOLES, 1 DE OCTUBRE   (opcional)

9:00 Visita a Montilla: Monasterio de Santa Clara, Casa de 
San Juan de Ávila, Basílica, Parroquia de Santiago.

12:30 Fin del curso.


