CONGREGACIÓN PARA EL CLERO

Curso de praxis formativa
2021 – 2022

El Hijo del Todopoderoso necesita de José para ser
defendido, protegido, cuidado, criado.
(Papa Francisco, Patris corde, 5)

A la luz de la nueva Ratio Fundamentalis
“El don de la vocación presbiteral”
El curso está dirigido a los sacerdotes que realizan su
formación permanente en Roma y desean:
Crecer en la conciencia de ser formadores del pueblo
de Dios y en la disposición para favorecer la Pastoral
vocacional y presbiteral, en las parroquias, los
Seminarios y otras estructuras pastorales diocesanas.
Releer la propia historia, a través de una cuidadosa
revisión de vida a la luz del don recibido, para acoger el
impulso del Espíritu a desarrollar la propia vida
discipular hacia la configuración con Cristo Siervo y
Buen Pastor.
Profundizar en la propia opción vocacional, en el
conocimiento de las motivaciones profundas y los
aspectos específicos de la vida sacerdotal y ministerial.

- Una valiosa oportunidad para detenerse, reflexionar,
profundizar y asimilar la nueva Ratio.
- Un tiempo dedicado a la propia formación sacerdotal
y a la preparación para servir a las vocaciones y al
Clero
- Una gozosa experiencia de fraternidad compartiendo
con sacerdotes provenientes de otros países.

CONTENIDO
Introducción. Bienvenida, presentación, programa.
Módulo I: El presbítero como formador
El conjunto del camino formativo.
Jesús, Modelo de educador.
El formador en camino.
Perfil ideal y perfil real del formador.
Módulo II: La persona en camino de formación
Desarrollo de la personalidad. El proyecto sacerdotal.
Formación de la afectividad, de la castidad y de la “soledad” sacerdotal.
Las motivaciones vocacionales. La formación del hombre interior.
Criterios de valoración de la idoneidad presbiteral.
Módulo III: Fin de la formación presbiteral
El Pastor, siervo y sacerdote: identidad del ministerio presbiteral.
Presentación de la nueva Ratio fundamentalis y de los documentos
sobre la formación. Historia de los seminarios.
La protección de los menores.
Principios generales de la formación.
La caridad pastoral, paternidad y fraternidad de los formadores.
Módulo IV: Como se realiza la formación
Problemas habituales en la formación sacerdotal
El estatuto, el reglamento y el proyecto de formación integral.
La comunidad formativa y el acompañamiento grupal.
Celibato, pobreza y obediencia del sacerdote.
El acompañamiento vocacional personal.
La dirección espiritual.
La fraternidad sacerdotal y la formación permanente.
Preguntas y respuestas.
La pastoral vocacional.
La etapa propedéutica.
La etapa discipular.
La etapa configuradora.
La etapa de síntesis vocacional.
Síntesis del curso.

Lugar y horario
Las clases se realizarán en lengua italiana, en un horario compatible con los
estudios de licencia o doctorado en los distintos centros de estudio de Roma,
de octubre de 2021 a fin de mayo de 2022, en la Sede de la Congregación
para el Clero (Piazza Pío XII, 3 – 2° piano).
Todos los jueves del año académico, en dos grupos a elegir:
Grupo A: 15:00 a 16:45 hrs. (inicia el 7 de octubre)
Grupo B: 17:00 a 18:45 hrs. (inicia el 14 de octubre)
El curso incluye también cuatro sábados, de las 9:00 a las 13:00.

INSCRIPCIÓN
El cupo es limitado. Se invita a los sacerdotes a inscribirse cuanto antes,
para asegurar su participación.
Los sacerdotes que deseen inscribirse deben hacerlo en la misma
Congregación para el Clero, presentando:
•

Carta del propio Ordinario o del Rector de Colegio Pontificio,
dirigida a Su Emcia. Revma. el Cardenal Beniamino Stella, Prefecto
de la Congregación para el Clero.

•

Documentación relativa a estudios ya realizados; o un certificado de
matrícula en alguna Universidad Pontificia; u otra documentación.

•

Una fotografía tamaño credencial.

•

Contribución de inscripción anual: €100.

Mayores informes en:
Congregación para el Clero, Piazza Pio XII, 3
00120 Ciudad del Vaticano
Tel. 06/69882092 Fax: 06/69884845
www.clerus.va
prassiformativa@cclergy.va

