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NUEVA APERTURA DEL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD “VINEA MEA”  

 

SACERDOTES, DIÁCONOS Y SEMINARISTAS DIOCESANOS  
A LA ESCUELA DE COMUNIÓN Y DIÁLOGO  

 
Congreso para invitados, 22 de octubre de 2013, a las 15, 30 hs en el  

Centro de espiritualidad de comunión “Vinea Mea” (Incisa Valdarno – Florencia) 
Los oradores: Maria Voce, presidente de los Focolares, Mons. Mario Meini, obispo de Fiesole, 
p. Imre Kiss, responsable del Centro. Directa streaming a partir de las 16.00. 
 

Sacerdotes, diáconos y seminaristas diocesanos de todo el mundo, juntos, para formarse 
en una vida de comunión y diálogo en la relación con sus obispos, con los otros sacerdotes, con los 
laicos de sus respectivas parroquias, con hombres y mujeres de todas las religiones y culturas. Una 
escuela que forme a la espiritualidad de comunión que brota del Concilio Vaticano II, para ser "ministros 
capaces de abrigar el corazón de la gente, de caminar en la noche con ellos, de dialogar con sus ilusiones y desilusiones, de 
recomponer su desintegración" (papa Francisco a los obispos de Brasil, 27 de julio de 2013). Una formación 
unificada para sacerdotes y seminaristas que ponga al centro la fraternidad vivida en la Iglesia y entre la 
gente.  

 

Estos son sólo algunos de los temas del congreso del próximo 22 de octubre (transmisión en 
directo de 16.00 a 19.00), que dará inicio al curso 2013/14 del Centro de Espiritualidad de comunión 
"Vinea mea", que con más de 30 años ha formado a más de 4 mil sacerdotes, diáconos y seminaristas 
católicos y de varias Iglesias, de unos sesenta países. 

Los oradores de la congreso: Maria Voce, Presidente de los Focolares, Mons. Mario Meini, 
obispo de Fiesole, don Imre Kiss, responsable del Centro y terminará a las 19.15 con la celebración de 
la misa. Será la oportunidad de visitar la estructura - un antiguo convento franciscano del siglo XVI, 
situado en Incisa Valdarno (Florencia) – restaurado y renovado para adaptarse mejor a la experiencia de 
vida comunitaria y a los cursos de formación 

 

"El centro - explica el padre Imre Kiss – ofrece una formación permanente a la luz de la espiritualidad de 
comunión de los Focolares. La escuela, que dura un año y está incluida en la vida y la dinámica de la ciudadela 
internacional de Loppiano e incluye cursos de espiritualidad, teología, antropología, eclesiología y talleres sobre cuestiones 
de actualidad (jóvenes, familia, comunicación, diálogo con las culturas y las religiones). A través del intercambio de la vida 
en pequeñas comunidades, pretende responder a la necesidad expresada por muchos sacerdotes de experimentar en la 
práctica una espiritualidad basada en la comunión y luego transmitirlo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo." 

El Centro opera en sinergia con estructuras similares en las ciudadelas de los Focolares: en 
Polonia, Kenia, Brasil, Filipinas, Argentina. Desde hace 5 años promueve cursos y talleres anuales para 
educadores en los seminarios para apoyar y difundir el estilo de vida sacerdotal fundada sobre la 
comunión evangélica.  
 
Otras citas en calendario: 
Sábado 19 de 15 a 19 hs y domingo 20 de octubre de 2013 de 10 a 12.30 y de 15 a 19 hs,  
puertas abiertas del Centro “Vinea Mea” para aquellos que deseen visitarlo.  
Lunes, 21 de octubre a las 21 hs – Concierto de piano de p. Carlo José Seno  
(Auditorium de Loppiano – Florencia) 
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