
 Información 
La asistencia a las conferencias y 
celebraciones es abierta y gratuita. 
Para las comidas, es necesario 
anotarse:  
Comidas: 40 euros (todas 
incluidas) 
Hospedaje: 
- Casa “Cáritas Montillana”: 25 

euros 
- Hostal Bellido (habitación 

individual o doble): 40 euros  
 
CONTACTO:  
Centro Diocesano san Juan de 
Ávila 
Tfno. 625870130 (Marta) 

centrodiocesano@juandeavila.net 

En el contexto del tiempo jubilar 
concedido con la Basílica de San 
Juan de Ávila en Montilla, con 
motivo de su declaración como 
Doctor de la Iglesia universal, 
reflexionamos sobre el sacramento 
de la Penitencia, del que, además 
de penitentes, somos ministros. 
Ministros de la misericordia de 
Dios para nuestros hermanos, al 
tiempo que destinatarios de esa 
misma misericordia en nuestras 
vidas. 

 

Ministros  
de la 

Misericordia 
 

con San Juan de Ávila 

Centro diocesano  
San Juan de Ávila 

Curso de formación permanente 
para sacerdotes y seminaristas 

 
MONTILLA,  

13 y 14 de febrero de 2014 



 
 

Las ponencias tendrán lugar en el Teatro Garnelo de Montilla (Plaza de la Rosa), cerca 
de la Basílica. 
Las celebraciones en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila. 
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Jueves 13 de febrero 

12:00 Hora menor. 

El sacramento de la confesión en san 
Juan de Ávila, por S.E. Mons. Juan del 
Río, arzobispo castrense de España. 

Diálogo con el ponente. Descanso. 

13:30 Comida. Descanso. Ruta 
Avilista. 

17:00 Las censuras reservadas a la 
Sede Apostólica, por S.E. Mons. 
Krzysztof Jozef Nykiel, Regente de la 
Penitenciaría Apostólica.. 

19:30  Eucaristía concelebrada en la 
Basílica. 

Preside  S. Emcia. El Cardenal 
Piacenza, Penitenciario Mayor. 
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21:00 Cena 

22:30 Hora santa sacerdotal. Adoración 
eucarística. 

Viernes 14 de febrero 

8:30 Eucaristía (con laudes). Preside S. 
Emcia. El Cardenal Piacenza. 

Desayuno. 

10:00 El sacramento de la Penitencia, 
por el Cardenal Piacenza, Penitenciario 
Mayor. 

Descanso. 

12:00 La confesión y la dirección 
espiritual, por D. Félix del Valle, director 
espiritual del Seminario Mayor de 
Toledo. 

13:30 Comida. Fin del curso. 

"Conozco una persona que predicando yo una vez la facilidad con que Dios perdona una ánima 
que está verdaderamente contrita y confesada y tiene propósito de enmendarse dije: Ojalá y así 
os aprovechara a vosotros!, de aquel punto lo creyó y se aprovechó muy mucho. Creed que, si 
os arrepentís de vuestros pecados, y pedís a Dios perdón de ellos, y alegáis la sangre del 
Cordero Jesucristo, y os confesáis y tenéis propósito de no ofender más a Dios, antes que 
digáis una palabra, os tiene Dios perdonado. Creedme, que es tan ligero para os perdonar que 
tiene más ganas de os perdonar que un hambriento tiene de comer. El perdón que Dios nos 
hace es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Firmada está la cédula de nuestro perdón, y 
no con tinta sino con sangre consagrada de Nuestro Señor". 
 

San Juan de Ávila, Lecciones sobre 1ª San Juan, lec. 11ª 


