
CURSO DE NAVIDAD 2018

27 - 29 de diciembre
de 2018

ESCUELA REGINA
APOSTOLORUM

Gaudete et exsultate. 
Temas y claves de lectura 

de la Exhortación Apostólica

 InscrIpcIón

75 euros

 HorarIo

Mañanas: 10.00-12.30h  
Tardes: 17.00-19.20h

SECRETARÍA
Tel. 91 540 12 73

Fax 91 540 12 28

e-mail: secretaria@itvr.org

Juan Álvarez Mendizábal 65 dupdo. 1º

28008 Madrid

www.itvr.org

CURSO DE NAVIDAD

INSTITUTO TEOLÓGICO
DE VIDA RELIGIOSA

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA

DE SALAMANCA

Curso Navidad 18.indd   1 8/11/18   16:58



A veces, los árboles no nos dejan ver el 
bosque: concentrados en los cuida-

dos de cada día, podemos perder la visión 
de conjunto y el hacia dónde de nuestra 
vida; o prestamos demasiada atención 
a voces que no la merecen y cuyo ruido 
estorba la clara percepción de la llamada 
esencial: la vocación a la santidad. El papa 
Francisco nos la recuerda en su Exhorta-
ción apostólica; en ella ofrece iluminacio-
nes y transmite impulsos para que poda-
mos vivir esta llamada en el mundo actual.

Jueves, 27 de dIcIembre

9.30
Entrega de materiales

10.00
Oración inicial y presentación del encuentro

10.15
Sesión de la mañana

1.  El doble anclaje de la santidad cristiana en el 
Señor Jesús: su Pascua y su vida terrena.

2.  La vida como misión asumida con audacia y 
fervor.

17.00
Sesión de la tarde

3. «El Señor lo pide todo»: 
 La norma de la totalidad.
4. La polifonía de la vida y la integración de 

contrarios. 

Profesores: Ianire Angulo Ordorika, Adrián de Prado 
Postigo, Pablo Largo Domínguez, María 
Dolores López Guzmán, Rosa Ruiz Arago-
neses, Antonio Sánchez Orantos.

vIernes, 28 de dIcIembre

10.00
Sesión de la mañana

5. El gran marco de la santidad: 
 las bienaventuranzas (Mt 5,3-10).
6. El gran marco de la santidad: 
 el gran protocolo (Mt 25,31-46).

17.00
Sesión de la tarde

7. Los enemigos de siempre (el mundo y el 
demonio) y la ascesis cristiana. 

8. Los rostros actuales de dos sutiles enemigos: 
el gnosticismo y el pelagianismo.

sábado, 29 de dIcIembre

10.00
Sesión de la mañana

9. Un armónico de la santidad: la alegría.
10. En la Iglesia: la santidad, camino comuni-

tario dentro del santo pueblo fiel de Dios. 

17.00
Sesión de la tarde

11. En oración constante: la oración y su varie-
dad de formas.

12. El discernimiento: saber qué viene del Es-
píritu para secundar el soplo del Espíritu.
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