
¿QUÉ PRESBÍTEROS PARA QUE CRISTIANOS, HOY? 
-Ejercicios Espirituales Comunitarios- 

 
Constatamos con esperanza 
 

La situación actual no es ciertamente nueva en la historia del cristianismo, ni peor que otras 
anteriores. Más aún, no faltan datos que permiten descubrir en nuestro tiempo señales 
verdaderamente esperanzadoras de un futuro mejor para el cristianismo. En todo caso, mejor o 
peor, esta situación es la nuestra, y en ella tendremos que descubrir los signos de la revelación de 
Dios, de su paso por nuestra historia, de su llamada a hacer avanzar la venida de su Reino. 

Los ejercicios espirituales comunitarios queremos que sean una oportunidad, para que 
juntos vivamos una experiencia de búsqueda, que nos ayude a vencer prejuicios, acortar distancias 
vividas entre nosotros, haciéndonos conscientes de que la verdadera crisis no  se vincula sólo al 
estado de la Iglesia, y mucho menos a la notable disminución de sacerdotes, que también lo es de 
cristianos, sino que la verdadera crisis es una crisis de la fe en Dios. 

La propuesta de ejercicios comunitarios implica “ejercitarnos juntos” ante el Señor y, al 
mismo tiempo, tener una comunicación en el Espíritu de forma vivencial y profunda.  

Los ejercicios pretenden ser un estímulo de renovación para que vivamos, más y mejor, la 
fraternidad presbiteral y, así, contribuir a la renovación de la Iglesia, que se podrá dar en la medida 
en que nos centremos en el misterio del Dios de Jesús y en la correspondiente espiritualidad del 
Reino.  

Por eso nuestras expectativas no han de esperar que vengan “desde arriba” ni tampoco 
“desde abajo”, sino “desde dentro” de nosotros mismos en fidelidad y comunión con el Espíritu 
de Jesús. 
 
Por eso nos proponemos: 
 

 

Vivir una experiencia de comunicación en el Espíritu, mientras se reflexiona y se medita sobre los desafíos de 
la sociedad y la búsqueda de espiritualidad actual, las claves de la Espiritualidad del Reino que inspiran un 
modo de ser cristiano y un estilo de ministerio presbiteral más acorde con el Evangelio. 
 
 

Este es el itinerario que ofrecemos:  
  

I.- BÚSQUEDA Y NECESIDAD DE ESPIRITUALIDAD, HOY   
1. Evocar la situación socio-religiosa. 
2. Búsqueda de espiritualidad, hoy 
3. Espiritualidad del Reino 

  

II.- ESPIRITUALIDAD DEL REINO, ESPIRITUALIDAD “DE” IGLESIA 
1. La fe cristiana “nace y crece” en  la experiencia del Encuentro con el Señor. 
2. La fe cristiana se “vive” en Espíritu de comunión. 
3. La fe cristiana se “universaliza” en la solidaridad. 

  

III.- UN NUEVO ESTILO DE VIVIR EL MINISTERIO PRESBITERAL 
1. En qué consiste la novedad 
2. Rasgos del presbítero: experiencial, itinerante, gobernanza, fraterno 

 
Fechas: 12 al 18 de Febrero de 2012 
Lugar: Casa de ejercicios la Purísima de Alacuás (Valencia) 
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