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del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2014

Encuentros Sacerdotales:
un lugar para renovarse espiritualmente
Sacerdotes
actualizan sus
conocimientos,
mientras conviven
fraternalmente con
colegas.
FRANCISCO LUNA MACÍAS

Entre las exigencias que los
sacerdotes deben cubrir para
atender mejor a sus comunidades, están el fortalecimiento
espiritual y la formación permanente. Para responder a estas necesidades pueden acudir
periódicamente a Encuentros
Sacerdotales para participar en
los círculos de formación espiritual y de estudio, de la convivencia fraterna, además de
contar con colegas dispuestos a
ofrecerles un acompañamiento
espiritual.
El director de este proyecto
en México es el P. Andrés Arce,
quien explica que este tipo de
iniciativas, como la de Encuentros Sacerdotales, surgieron
por idea de san Josemaría Escrivá de Balaguer –fundador
del Opus Dei–, “cuando detectó que los padres tenían necesidad de mejorar su vida espiritual y, para responder a este
reto, debían facilitarles medios
de formación permanente, en
sintonía con los lineamientos
de la jerarquía eclesiástica”, lo
que se logró a través de la creación de estos centros dirigidos

por la Sociedad Sacerdotal de
la Santa Cruz alrededor del
mundo.
Con relación a la serie de
beneﬁcios que ofrece Encuentros Sacerdotales, cabe destacar que durante su III Visita
Pastoral, el cardenal Norberto
Rivera Carrera ha aconsejado a sacerdotes que se reúnan
más a menudo con otros colegas con la ﬁnalidad de que,
a través de la convivencia fraterna compartan y fortalezcan su fe, además de insistirles
que tengan una formación
permanente.
Un espacio de comunidad
Encuentros Sacerdotales organiza los días miércoles un
retiro, en el que los sacerdotes
participan de conferencias y
pláticas sobre distintos temas
de actualidad en lo referente
a: espiritualidad, pastoral, teología o aspectos jurídicos, que
se abordan “a nivel académico,
y acordes con las exigencias de
la misión de los ministros de la
Iglesia en la actualidad”.
Además, pueden disfrutar
de un espacio para la convivencia y la comida, de manera
que “convivimos un rato, y por
la tarde retomamos nuestras
actividades de la parroquia, o
de otro lugar donde estemos
en servicio”. Las conferencias,
cursos de formación y las comidas de los miércoles son sin
costo alguno, aunque los sacerdotes dejan algunos donativos
voluntarios.

Otro servicio que Encuentros Sacerdotales, es el retiro
del primer miércoles de mes,
que comienza a las 10:30 a.m. y
concluye después de la comida,
como a las 3:30 p.m., al que los
sacerdotes acuden para tener
un tiempo de reﬂexión, dirección espiritual, confesión, para
luego disfrutar de una comida y
algunos momentos de convivencia entre ellos.
“Estos momentos de reﬂexión, de retiro, nos ayudan a
renovar nuestra vida sacerdotal
y el servicio en nuestras comunidades, y es lo que propicia este
centro de formación”, reﬁere
al P. Arce, tras señalar que en
cada ocasión se realiza un curso de actualización teológica

sobre determinado tema; posiblemente, “ahora que acaba de
concluir el Sínodo de la Familia,
se seleccionará algún punto de
interés para estudiarlo, y transmitirlo a las comunidades”.
En las instalaciones de Encuentros Sacerdotales, se cuenta con aula para clases, charlas
y diálogos sobre temas de actualidad; también biblioteca,
capilla, centro de cómputo,
sala de reuniones y librería, que
predisponen a los sacerdotes a
vivir un ambiente de piedad,
estudio y fraternidad. La Casa
se ubica en la zona de Tlalpan,
cerca del Seminario Conciliar
de México, de la Parroquia San
Agustín y la Universidad Pontiﬁcia de México.

El P. Andrés Arce invita a
sacerdotes a estar pendientes
de dos actividades anuales que
organiza Encuentros Sacerdotales: el Curso Internacional de
Actualización Teológica –mejor conocido como CIAT–, que
se realiza a principios del mes
de julio, y que este año celebró
su 25 aniversario; y los ejercicios espirituales en la Casa de
Retiros de Montefalco, estado
de Morelos, donde pasan varios días de reﬂexión y silencio,
y que se desarrilla al ﬁnal de
cada año. Para informes sobre
los retiros semanales y mensuales en la Casa de Encuentros
Sacerdotales, llame al teléfono:
5573-8536 o en: www.encuentrossacerdotales.com.mx
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