TALLER DE PASTORAL PRESBITERAL
La Ceja, Ant. Colombia, Noviembre 11 – 15 del 2013
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un servicio de formación básica sobre pastoral presbiteral. Este programa formativo comprende
la participación en el Taller y la aplicación del proyecto de servicio durante el siguiente año.
OBJETIVOS:
1. Completar nuestra formación básica como Animadores de pastoral presbiteral diocesana, en
sus diversas áreas y dimensiones.
2. Renovarnos personalmente para realizar mejor el servicio personal al clero.
3. Asumir un proyecto personal de pastoral presbiteral para nuestra Diócesis o Comunidad
local.
METODOLOGÍA: Partimos de nuestras experiencias y de la consideración de las necesidades del
clero, que hemos de ayudar atender; iluminamos el camino con los criterios y experiencias de la
Palabra y de la Iglesia; y proyectamos nuestro servicio de pastoral presbiteral para la comunidad
local.
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA:
1. Participación el Taller, durante cuatro días completos.
2. Después, cada participante, en plena comunión y coordinación con la pastoral presbiteral de
su diócesis, ejecutará su proyecto de pastoral presbiteral, en el cual privilegiará la formación
de otros Animadores.
3. Durante el año, cada participante se esforzará en intercambiar experiencias y reflexiones de
pastoral presbiteral con el Centro de Pastoral Sacerdotal y con otros compañeros de su taller.
4. Al final del año, entre el Centro de Pastoral Sacerdotal y el Animador, valoraremos la
realización del propio proyecto y reforzaremos la formación específica.
Invitados: Delegados diocesanos de Pastoral del Clero, Miembros de las Comisiones diocesanas de
pastoral sacerdotal y otros Obispos, Presbíteros, Diáconos y Laicos interesados en la Pastoral del
Clero.
Lugar y fecha: Centro de Pastoral Sacerdotal, Av. Casa El Rodeo, contiguo a la Clínica San Juan
de Dios, La Ceja, Ant. Colombia. jdhenaom@hotmail.es. Tel 00575531506.
Desde el 11 de Noviembre del 2013 a las 11:00 AM, hasta el 15 de Noviembre a las 13:00 PM.
Responsables:
El Centro de Pastoral Sacerdotal.
Coordinación general del programa: Mons. Julio Daniel Botía A y Mons. José David Henao.
Para las diversas actividades, se contará con la ayuda de algunos sacerdotes experimentados.
Financiación del taller:
Aporte que se solicita a cada participante por alojamiento, alimentación, materiales y docencia,
$350.000 (trescientos cincuenta mil pesos), o US 200.
Otras informaciones:
CENTRO DE PASTORAL SACERDOTAL
Mons. José David Henao, jdhenaom@hotmail.es. Tel 00575531506.
O, Julio Daniel Botía, pastorpastores@yahoo.es

TALLER DE PASTORAL PRESBITERAL
Centro de Pastoral Sacerdotal, La Ceja, Noviembre 11 – 15 del 2013
LUNES 11

MARTES 12

JUEVES 14
7:00 Laudes – EUCARISTÍA.

7:00 Laudes – EUCARISTÍA.

8:00 Desayuno.
9:00 Elementos estructurantes de
la espiritualidad del clero
diocesano (Exposición y diálogo).
10:15 Café.

8:00 Desayuno
9:00 Proyecciones para la pastoral
presbiteral en mi diócesis
(Introducción – Trabajo
individual).
10:00 Café

8:00 Desayuno.
9:00 Caminos y medios para la
renovación humana y espiritual
de los presbíteros (Exposición –
diálogo).
10:30 Café.

10:30 Itinerario y servicios para la
comunión fraterna en el
presbiterio diocesano. (Exposición
y Diálogo).
11:30 En grupos, por niveles:
metas, pasos, modo y medios.

11:00 Taller por grupos y plenaria
sobre actividades, contenidos y
medios para las dos dimensiones.

8:00 Desayuno
9:00 El proyecto personal y
comunitario de vida en la
pastoral presbiteral. (Exposición y
diálogo).
10:00 Café.
10:30 Nuestros Proyectos de
pastoral presbiteral (presentación)
11:30 Conclusiones y
compromisos. Evaluación, oración
y clausura.
12:30 Almuerzo y despedida.

12:45 Almuerzo – descanso.

12:15 Proyecciones para la
pastoral presbiteral en mi diócesis
(Trabajo individual).
12:45 Almuerzo – descanso.

12:45 Almuerzo – descanso.
2:30 Introducción
3:30 Café.
4:00 Nuestra identidad:
Presbíteros Discípulos Pastores
para la Nueva Evangelización
(Exposición y diálogo).
5:45 EUCARISTÍA - Vísperas.

2:30 Naturaleza y misión de la
Pastoral presbiteral. Criterios
generales (Exposición y diálogo).
.
4:00 Café
4:30 La formación permanente
del clero. Criterios generales (Exp.
y Diálogo).
5:45 En grupos por niveles: metas,
pasos, modo y medios.

6:45 Cena – Descanso
6:45 Cena.
8:00 Principales necesidades de
nuestros presbíteros
(Discernimiento personal e
intercambio).
9:15 Completas.

VIERNES 15

7:00 Laudes – EUCARISTÍA.

10:45 Qué hacer, cómo y con qué
para ayudar a vivir cada uno de
esos cuatro elementos, en la vida
ordinaria del presbítero (Taller por
grupos).
11:45 Plenaria
12:00 Acogida e instalación
12:30 Almuerzo - descanso

MIÉRCOLES 13

7:00 Laudes – EUCARISTÍA.

8:00 Plenaria.

9:15 Completas.

2:30 Plenaria.
3:15 Proyecciones para la pastoral
presbiteral en mi diócesis (trabajo
individual).
4:00 Café.
4:30 Organización y servicios de
apoyo de la pastoral presbiteral en
la Diócesis y en la vida ordinaria
personal.
5:30 En grupos, por niveles:
organización, servicios de apoyo,
medios.
6:30 Vísperas (en los grupos).
6:45 Cena.

8:00 Plenaria.
9:15 Completas.

2:30 Caminos y medios para la
renovación intelectual y pastoral
de los presbíteros (Exposición –
diálogo).
4:00 Café.
4:30 Taller por grupos y plenaria
sobre actividades, contenidos,
medios para las dos dimensiones.
5:45 Mi Proyecto de pastoral
presbiteral en mi diócesis (Trabajo
individual).
6:45 Vísperas.
7:00 Cena

8:15 Fiesta de fraternidad.
9:15 Completas.

