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DELEGACIÓN DIOCESANA DEL CLERO

Y LAS VOCACIONES SACERDOTALESes

Pretendemos que el tema tenga una
asimilación personal y progresiva, de ahí
su duración, y si es importante la
presentación que de cada tema haga el
ponente, la misma importancia tendrá  el
trabajo personal  (lecturas) y la reflexión
que cada uno haga en el tiempo
intermedio, y su posterior intercambio
grupal. De modo que tendrá este
DESARROLLO:

1º. Exposición del tema por parte del
ponente, y entrega de las lecturas (los
deberes).

2º. En la siguiente sesión: compartir las
reflexiones hechas por cada uno,
aclaraciones, cuestiones…

3º. De manera que cada sesión (tema)
tiene dos partes: a) Exposición del tema
por parte del ponente y b) Intercambio
grupal de lo oído y reflexionado, así como
tiempo de aclaraciones y dudas que
hayan podido surgir.

M E T O D O L O G Í A

Comenzamos en el Centro de Espiritualidad
de los Jesuitas (Paseo de San Antonio) pero
iremos alternando con la Casa de la Iglesia
(Calatrava. C/ Rosario, 18). 

L U G A R  

Correrá a cargo de Inocencio Martín sj
(Chencho) que, como sabéis, fue nombrado el
verano pasado por el Sr. Obispo miembro del
Delegación diocesana del Clero. 

D I R E C C I Ó N  D E L  S E M I N A R I O  

Primera y principal: querer y desear
hacerlo.
Segunda: igualmente importante: fide-
lidad en la asistencia. Para ello interiorizar
y apuntar en la agenda  que el martes (el
que toque) es el día del seminario.
Tercera: hacer los deberes, oír es
importante, pero aún más es la asimilación
personal.
Cuarta: formalizar la inscripción antes
del 31 de diciembre de 2020.

C O N D I C I O N E S  P A R A
A P U N T A R S E

Por las mañanas del martes corres-
pondiente, sobre dos horas y media de
duración, incluyendo un descanso, con
comienzo a las 10.00 horas.

S E S I O N E S

Delegación diocesana del Clero y
Vocaciones Sacerdotales
E-mail: inocenciosj@gmail.com

I N S C R I P C I O N E S  



La Delegación diocesana para el Clero y
las Vocaciones Sacerdotales constata
esta misma necesidad y, en razón de
ello, ha organizado un Seminario sobre
el tema con estas dos finalidades:

“Hoy día, el discernimiento se
ha vuelto particularmente
necesario” (Gaudete et
Exultate, 167)“… y "sin la
sabiduría del discernimiento
podemos convertirnos
fácilmente en marionetas a
merced de las tendencias del
momento” (Christus Vivit, 279).

PAPA FRANCISCO:

a) COMPRENSIÓN DE LO QUE
ENTENDEMOS SOBRE EL
DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL

b) QUE NOS AYUDE EN EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS PERSONAS

INOCENCIO MARTÍN

Subdirector del CES
y director de EE

1

2

1 Personal y espiritual, importa subrayar que la

pretensión es ayudar a la gente a decidir según el
Espíritu de Dios.

2 El discernimiento tiene su aplicación pastoral

(discernimiento apostólico) y comunitaria (discer-

nimiento en común), pero este seminario no

contemplará estas aplicaciones, sino el personal, que

es, por otra parte, la base para las para las otras dos.

P R O G R A M A

1. La autobiografía de
San  Ignacio leída con
una de sus claves: 
el discernimiento. 
 
12 y 26 de enero 2021

JOSÉ GARCÍA-CASTRO

VALDÉS

Director del Master
ignaciano, UP. Comillas

2. Las reglas de
discernimiento (I). 
 
9 y 23 de febrero 2021

3. Las reglas de
discernimiento (II). 
 
18 de mayo 2021

ALFONSO SALGADO

Decano de Psicología de la
Universidad Pontificia de

Salamanca

4. Algunas bases
psicológicas del
discernimiento:
aprender a escuchar al
corazón y a la razón. 
     
2 y 16 de marzo 2021

FRANCISCO RAMÍREZ

FUEYO

Especialista en San Pablo,

profesor en la Universidad
Pontificia de Comillas

5. “Discernimiento en
la Biblia y discernir
con la Biblia”.
“Cuando su lámpara
brillaba sobre mi
cabeza, y yo a su luz
por las tinieblas
caminaba” (Job 29,3). 
 
25 de mayo y 8 de
junio de 2021

6. Algunos ejemplos
prácticos a trabajar por
el grupo. 
      
20 de abril y 
8 de junio de 2021

De enero a junio de 2021, con un total de
12 sesiones,  preferentemente presencial,
de lo contrario habríamos de hacerlo on
line por medio de una de las plataformas.

D U R A C I Ó N


