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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS SACERDOTES 

La expresión “formación permanente” recuerda la idea de que la única 
experiencia discipular de quienes son llamados al sacerdocio no se interrumpe 
jamás. El sacerdote, no solo “aprende a conocer a Cristo”, sino que, bajo la acción 
del Espíritu Santo, se halla dentro de un proceso de gradual y continua 
configuración con Él, en su ser y en su hacer, que constituye un reto permanente 
de crecimiento interior de la persona. 

La formación permanente procura garantizar la fidelidad al ministerio 
sacerdotal, en un camino de continua conversión, para reavivar el don recibido con 
la ordenación. 

Tal recorrido constituye la continuación natural del proceso de construcción 
de la identidad presbiteral, iniciado en el Seminario y realizado sacramentalmente 
en la ordenación sacerdotal, con vistas a un servicio pastoral que la hace madurar 
con el tiempo. 

La formación permanente debe ser concreta, en cuanto encarnada en la 
realidad presbiteral, de modo que todos los sacerdotes puedan asumirla 
efectivamente, considerando el hecho de que el primer y principal responsable de 
la propia formación permanente es el mismo presbítero. 

El primer ámbito en el que se desarrolla la formación permanente es la 
fraternidad presbiteral… El camino discipular exige un continuo crecimiento en la 
caridad, síntesis de la «perfección sacerdotal», pero esto no puede realizarse 
aisladamente, porque los presbíteros forman un único presbiterio, cuya unidad es 
constituida por «particulares vínculos de caridad apostólica, de ministerio y de 
fraternidad».  

Por tanto, la «íntima fraternidad sacramental» de los presbíteros es la 
primera manifestación de la caridad, y también el primer espacio en el cual ésta 
puede desarrollarse. Todo esto se alcanzará con la ayuda del Espíritu Santo y con 
un combate espiritual personal, que deberá purificar al sacerdote de toda forma 
de individualismo. 

 
 

 (EL DON DE LA VOCACIÓN PRESBITERAL.  
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, ns. 80-82.87).  
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1ª Sesión: 14-15 de octubre de 2021 
 

63º Cursillo de Liturgia: La música litúrgica.  

Guillermo Alonso Ares – Organista y director de coro 
Óscar Valado Domínguez – Director del Departamento de Música del Secretariado 

de la Comisión Episcopal para la Liturgia en la CEE 
 
 

2ª Sesión: 17 de noviembre de 2021 
 

Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.  

Eloy Bueno de la Fuente – Catedrático de la Facultad de Teología de Burgos 
 
 

3ª Sesión: 15 de diciembre de 2021 
 

La parroquia: cuestiones administrativas y patrimoniales. 

Secretaría General y Oficina de Obras – Obispado de Astorga 
 
 

4ª Sesión: 26 de enero de 2022 
 

Amoris laetitia: nuevas perspectivas de la pastoral familiar. 

Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa – Arzobispo de Burgos 



 

 

 

5ª Sesión: 16 de febrero de 2022 
 

La parroquia: cuestiones económicas y jurídico-normativas. 

Administración Diocesana y Equipo ALTER – Obispado de Astorga 
 

 

6ª Sesión: 16 de marzo de 2022 
 

El Camino de Santiago, una oportunidad evangelizadora. 

Francisco J. Castro Miramontes, OFM– Santiago de Compostela 
 
 

7ª Sesión: 20 de abril de 2022  
 

Liderazgo cristiano y comunión. 

David Compte Verdaguer – Sacerdote de la Diócesis de Vic 
 
 

8ª Sesión: 18 de mayo de 2022  
 

Salud mental y hábitos saludables en el sacerdote. 

Ángel López García – Psiquiatra y neurólogo en Orense 

 

 

* Todas las sesiones del curso de la Formación Permanente serán 
presenciales en el Seminario de Astorga. 


