
XXXIII CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN 
SACERDOTAL 
DEL 19 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2023 

 
 
 

Roma, 11 de enero de 2023 
 

Estimado Delegado del Clero: 
 
Después de tres años de forzosa interrupción, reanudamos el Curso de 

Actualización Sacerdotal (CAS), como medio ya consolidado para la formación 
permanente de los sacerdotes en todos estos años de andadura. Por ello, volvemos a 
abrir la convocatoria para su realización, después de la Semana Santa. Como sabe, es 
un mes de estudio y actualización teológica, renovación espiritual, descanso y visitas 
culturales, de compartir fraterno, destinado a sacerdotes de las diócesis de España 
que, tras unos años de intensa vida ministerial, son enviados por sus Obispos a realizar 
esta experiencia de formación permanente. 
 

 Destinatarios: sacerdotes del clero diocesano que lo soliciten, con la debida 
autorización escrita de su Obispo. Abstenerse aquellos sacerdotes que hayan 
participado del curso en ediciones anteriores. 

 Fechas: del 19 de abril al 10 de mayo de 2023. La apertura del curso tendrá 
lugar el día 19 de abril las 19:30, con la concelebración de la Eucaristía. La 
clausura será el 10 de mayo, fiesta de San Juan de Ávila, con la cena. 

 Plazas: el Colegio dispone únicamente de 30 plazas que se adjudicarán por 
riguroso orden de fecha de formalización de la inscripción. 

 Inscripción y pago: el coste del curso (matrícula, pensión completa y lavado de 
ropa) es de 1.500,00 €uros, que han de ser abonados junto con la inscripción. 
Otros costes como excursiones, visitas culturales y otras actividades previstas 
en el programa se han de pagar aparte por el interesado. Así mismo, todas las 
estancias en el Colegio antes del 19 de abril y después del 11 de mayo, deberán 
ser abonadas directamente al colegio por el interesado.  

 
El pago de la cantidad indicada se puede hacer mediante transferencia a la 

siguiente cuenta bancaria: 
 



Banco Santander S.A.  

Of. Instituciones Religiosas, Calle Serrano nº 51  /  28006 Madrid.  

IBAN: ES31 0075 7007 85 0670112543 

Titular: Pontificio Colegio Español de San José. 

Concepto: CAS 2023 + Nombre del participante + Diócesis 

 
La inscripción quedará formalizada sólo cuando se hayan cumplido los tres 

requisitos: ficha de inscripción + pago + carta con la autorización del Obispo. 
 
Le adjuntamos la ficha de inscripción del curso para que se la haga llegar a los 

interesados. Esta misma información la podrá encontrar en la web del Colegio: 
http://www.colegioespanol.org/curso-de-actualizacion.html 
 
Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta 
 
Fraternalmente en Cristo. 
 
 
 

 
 

 
Jesús Rico García 
Rector 

 
 
 


