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ENCUENTRO NACIONAL DEL SACERDOTES
MARTES 3 DE AGOSTO DE 2021
“Fray Mamerto, pastor y peregrino, testimonio de unidad”
Querido hermano Obispo:
Desde la Comisión Episcopal de Ministerios queremos hacerte llegar la
invitación al próximo Encuentro Nacional de Sacerdotes, que tendrá lugar VÍA ZOOM, el martes
3 de agosto de 09:30 a 12:00, pidiéndote también que la hagas extensiva a todo tu Presbiterio.
La beatificación de fray Mamerto Esquiú es una Gracia que nos
disponemos a vivir junto a toda la Iglesia en Argentina. Hemos creído oportuno que nuestro
encuentro sea una oportunidad para acercarnos a la figura luminosa de este santo pastor argentino.
La transmisión del encuentro, así como la disposición espiritual en el
mismo, se realizará desde Catamarca, la tierra natal del futuro Beato: agradecemos a Mons. Luis
Urbanc y a los sacerdotes de su diócesis por la colaboración que nos prestan en todo lo que respecta
al mismo. Para la exposición de la jornada sobre la vida y el ministerio del beato, contaremos con el
aporte del vice postulador de la causa, fray Marcelo Méndez OFM. Puesto que utilizaremos la
plataforma ZOOM, más cercanos a la fecha difundiremos un flayer con la información para ingresar
a la sala virtual, que también permitirá la participación en salas prevista para un momento del
Encuentro. Además, se podrá seguir la transmisión por el canal YouTube de la CEMIN.
Atendiendo a una providencial sugerencia, dispondremos un momento
de recuerdo y oración por nuestros hermanos sacerdotes fallecidos a causa del Covid19.
Para ello te pedimos que, si en tu presbiterio han sufrido semejante dolor, nos puedas brindar los
siguientes datos: Nombre y apellido del sacerdote fallecido. Sacerdote Diocesano o Religioso.
Diócesis, Orden o Instituto al que pertenecía. Fecha de nacimiento, de ordenación y de fallecimiento.
Y enviarnos todo a nuestro correo electrónico: cemin.presbiteros@cea.org.ar
Este encuentro es un servicio del Secretariado Nacional de
Formación Permanente de los Presbíteros que, tratando de adaptarse a las actuales
circunstancias, quiere seguir estando cerca, animando los procesos de formación permanente de
nuestros presbíteros.
Te pedimos que compartas esta invitación con los sacerdotes de tu
diócesis, motivándolos a participar del encuentro, difundiendo también los flyers que te hagamos
llegar. Agradecemos tu oración por los frutos del mismo.
Fraternalmente.
Mons. Cesar Daniel Fernández
Obispo de Jujuy
Presidente de la CEMIN
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