
San Salvador, 25 de junio 2012 

Pro t.No. 

Estimados Sacerdotes diocesanos y religiosos de la Provincia Eclesiástica de El Salvador. 

Reciban un fraterno y cordial saludo de la Comisión Episcopal para los Seminarios, Vocaciones, 
Ministerios y Clero. 

Aprovechamos la ocasión para invitarles a participar al Encuentro Sacerdotal que se realizará en El 
Seminario Mayor San José de la Montañ~ los días lunes 27 al miércoles 29 de agosto del presente año, que 
tendrá como objetivo animar e impulsar la formación permanente del Clero. Las Conferencias estarán a 
cargo del Señor Cardenal, Mons. Carlos Amigo Vallejos, OFM, Arzobispo Emérito de Sevilla, España, quien a 
pesar de sus múltiples compromisos pastorales, aceptó venir nuestro país. 

' 
Entre los temas \¡ue el Cardenal abordará mencionamos algunos: la espiritualidad del sacerdote diocesano 

y del Sacerdote Religioso; la conversión pastoral como exigencia de la gran Misión continental; la Caridad 
pastoral y otros temas de interés para nuestra formación permanente. 

Queremos que este encuentro sacerdotal, al igual que el Simposio realizado en el año 201 O, tenga como 
objetivo comprender los elementos fundamentales de la Espiritualidad propia del clero diocesano, identidad, 
misión, y los caminos y medios para vivirla; además, vivir una profunda experiencia de fraternidad sacerdotal que 
nos ayude a avivar el don que hemos recibido por la imposición de las manos (cf 2 Tim 1, 6) , al mismo tiempo, 
elaborar algunas propuestas en vistas a la preparación de un Plan de pastoral sacerdotal y la elaboración de un 
Proyecto de vida. 

Este encuentro constituye para nosotros un gran regalo de Dios, especialmente por tener entre nosotros a 
Su Eminencia Cardenal Carlos Amigo Vallejos, que nos enriquecerá con su larga experiencia en temas de 
formación sacerdotal. 

Conscientes de la necesidad de avivar y nut:tj.r la fidelidad de cada sacerdote a la vocación recibida y 
promover el crecimiento integral en sus diversos aspectos: personal, espiritual, doctrinal, profesional y ministerial 
(cf. PO, 18; CIC, 279; PDV 70), participemos en este Encuentro, que constituye un medio extraordinario para 
promover nuestra formación permanente. 

Reiterando nuestro saludo fraterno, les esperamos en este Encuentro sacerdotal2012. 

Fraternalmente, 
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