
ENSEÑAR Y APRENDER A AMAR
La afectividad humana y la castidad cristiana

Centro de Formación Sacerdotal

V Semana de Estudio para Formadores de Seminarios

❚ Lunes 5 de febrero
La virtud cristiana de la castidad.  
Aspectos teológicos y morales 
  8.50 Acogida de los participantes

  9.15 Inauguración de la Semana de Estudio

  9.45 Aspetti teologici della castità cristiana: lasciar crescere la fede,  
la speranza e la carità / Aspectos teológicos de la castidad 
cristiana: dejar crecer la fe, la esperanza y la caridad 
S.E.R. Mons. José María Yanguas, Obispo de Cuenca (España)

11.00 Pausa café 

11.30 Questioni antropologiche: la formazione nella fortezza  
e nella temperanza / Cuestiones antropológicas:  
la formación en la fortaleza y en la templanza 
Rev. Prof. Julio Diéguez, Pontificia Università della Santa Croce

12.45 Comida de buffet 

15.30 Taller de trabajo I 
L’uso delle reti sociali e di Internet /  
El uso de las redes sociales y de Internet 
Dott. Luis Blázquez, Interaxion Group, Roma

❚ Martes 6 de febrero
Aprender a amar
  9.00 Hora Media 

  9.15 La carità cristiana e la donazione di sé /  
La caridad cristiana y el don de sí 
Rev. Prof. Paul O’Callaghan, Director del Centro de Formación Sacerdotal

10.45 Pausa café 

11.15 Il valore dell’amicizia e della fraternità /  
El valor de la amistad y de la fraternidad 
Rev. Prof. Maurizio Faggioni O.F.M., Accademia Alfonsiana

12.30 Almuerzo 

15.30 Taller de trabajo II 
Formazione della sensibilità estetica delle persone / 
Desarrollando una sensibilidad estética 
Prof. Ralf van Bühren, Pontificia Università della Santa Croce

❚ Miércoles 7 de febrero
Jornada libre
Posibilidad de participar en la Audiencia general  
con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro

❚ Jueves 8 de febrero
La perspectiva psicológica 
  9.00 Hora Media 

  9.15 Avvertire e trattare le situazioni problematiche:  
le nevrosi e le dipendenze / Detectar y tratar las situaciones 
problemáticas: las neurosis y las adicciones 
Revv. Proff. Wenceslao Vial e Francisco Insa,  
Pontificia Università della Santa Croce

10.45 Pausa café

11.15 Il rispetto cristiano per i bambini e i minori d’età /  
El respeto cristiano hacia los niños y menores de edad 
Rev. Prof. Hans Zollner S.J., Centro para la Protección de la Infancia,  
Pontificia Università Gregoriana

12.30 Almuerzo

15.30 Taller de trabajo III 
Trattamento delle persone con dipendenza dalla pornografia / 
Tratando a las personas con dependencia de la pornografía 
Prof. Carlos Chiclana Actis, Psiquiatra, Universidad CEU San Pablo (Madrid)

❚ Viernes 9 de febrero
Enseñar a amar: desarrollando una 
auténtica paternidad cristiana 
  9.00 Hora Media  

  9.15 Liberi per amare un Dio che ama /  
Libres para amar a un Dios que ama 
Rev. Prof. Javier Canosa, Rector del Colegio Eclesiástico Internacional  
Sedes Sapientiae

10.45 Pausa café 

11.15 La paternità cristiana, frutto maturo di una vita casta /  
La paternidad cristiana, fruto maduro de una vida casta 
S.E.R. Mons. Massimo Camisasca, Obispo de Reggio Emilia-Guastalla

12.30 Comida de buffet

16.00 Visita guiada a los Museos Vaticanos
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Pontificia Università della Santa Croce | Aula “Álvaro del Portillo” | Piazza di Sant’Apollinare 49 | 00186 ROMA

En diversas ocasiones, el Papa Francisco ha propuesto tanto 
a los cristianos como a toda la humanidad una “revolución 
de la ternura”. Está convencido de que la fuerza de la fe al-
canza las periferias del mundo “por atracción”: la atracción 
del amor vivido de modo sacrificado, universal, transparente 
y alegre. A partir de estas palabras se comprende la impor-
tancia, especialmente en los futuros sacerdotes, de apren-
der a amar de verdad, de modo maduro, viviendo la castidad 
cristiana como «signo de la pureza en las relaciones y en el 
don de sí mismos», como dice la reciente Ratio sobre la for-
mación sacerdotal (n. 21).

Si bien la pureza no es la más importante, representa una vir-
tud cristiana fundamental, que no puede vivirse de manera 
aislada de las demás. Las actividades de la Semana de Estudio 
tratarán sobre las virtudes y actitudes que hacen la castidad 
más atractiva, gozosa, integrada, llena de significado, pater-
nal y apostólicamente eficaz en la vida del candidato al sacer-
docio y del futuro sacerdote. 

La V SEMANA DE ESTUDIO se dirige principalmente a los for-
madores de candidatos al sacerdocio que hayan madurado 
“en el terreno” una experiencia suficiente para poder dar lugar 
a una reflexión común y a un enriquecedor intercambio entre 
los diversos protagonistas de la dirección de los seminarios. 

Además de las ponencias matutinas a cargo de relatores de 
probada competencia, el encuentro prevé que todos los inscri-
tos puedan participar activamente en los talleres de trabajo de 
la tarde, que buscan suscitar la reflexión sobre los problemas 
prácticos específicos que se encuentran en la realidad diaria. Las 
diversas situaciones vividas por los participantes, provenientes 
de diversos contextos culturales y eclesiales, serán sin duda oca-
sión para compartir planteamientos y formas de trabajar que 
ayuden a los demás en su tarea de servicio a los seminaristas.

La actividad se desarrollará en lengua italiana, y durante las 
sesiones matutinas está prevista la traducción simultánea al 
inglés y al español.

www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/sett18
e-mail settcfs@pusc.it  |  tel. 06 68164463

La cuota de inscripción es de 350 €, 190 € para los antiguos alumnos de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. La cuota no  
incluye comida ni alojamiento. Para participar en la Semana de Estudio es necesaria la preinscripción a través de la página web de 
la Universidad. En la casilla “notas”, indicar el centro de formación en que se trabaja. Una vez recibido el mensaje de admisión, será 
posible completar la inscripción. Las solicitudes de inscripción están sujetas a un numerus clausus, y deben ser realizadas antes  
del 15 de enero de 2018. Al concluir el curso será enviado por mail un certificado de participación.

Coordinador  Rev. Prof. Paul O’Callaghan

Centro de Formación Sacerdotal

El Centro de Formación Sacerdotal de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz se propone contribuir a la formación permanente 
de los presbíteros, ayudándoles a profundizar en los diversos aspectos de su vida y misión. Con este fin, se organizan cursos interdi-
sciplinares, que se orientan especialmente a los sacerdotes que desarrollan o desarrollarán tareas en la formación de los candidatos 
al sacerdocio. La formación que se imparte tiene una orientación prevalentemente práctica, y se desarrolla según la metodología 
científica típicamente universitaria.

C
FS

C
FS

cfs.pusc.it

ES

http://cfs.pusc.it
www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/sett18
www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/sett18

