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

Nuestra Iglesia Salvadoreña esta  por celebrar un Encuentro Sacerdotal que se 
realizará en El Seminario Mayor San José de la Montaña, 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.  

Queremos que este encuentro sacerdotal, al igual que el Simposio realizado en el 
año 2010, 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. 

 
Por este medio queremos solicitarles su colaboración como medio de comunicación 

católico, para poder transmitir una cuña radial para la promoción de dicho evento; al mismo 
tiempo queremos invitarles a darle cobertura a este encuentro en la manera que crean 
conveniente. Adjuntamos la agenda de las actividades y un CD con dicho material. Para 
tener una mejor coordinación les pedimos comunicarse a las oficinas de Misiones, de la 
Conferencia Episcopal al Tel: 2278-3936  o con el Lic. Romeo Méndez Fuentes al teléfono: 
7224-3632, vía email: encuentrosacerdotal2012@elsalvadormisionero.org. 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y pidiéndole a Dios que este 
evento sea una bendición para todo la Iglesia Católica de El Salvador,  en la espera de su 
respuesta, me suscribo. 

Fraternalmente,  

 
 
 
 

 
Excmo. Mons. José Elías Rauda Gutiérrez 

Obispo de la Diócesis de San Vicente 
1°  Vice-presidente de la Comisión Episcopal  

para Seminarios, Vocaciones, Ministerios y Clero. 
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