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sábado, 28 de dIcIembre

10.00
Variedades históricas de la vida comunitaria en 
los institutos religiosos.

III. Las fuentes en que se alimenta la vida 
     comunitaria
11.30
La comunidad del Padre, el Hijo y el Espíritu. En 
ella vivimos, nos movemos y existimos.

17.00
La mesa de la Palabra compartida para tener to-
dos «la mente de Cristo» (1 Cor 2,16).

18.20
La mesa eucarística, signo de unidad y vínculo de 
caridad fraterna. 

domIngo, 29 de dIcIembre

IV. Piedras vivas para la (re)construcción de 
     una comunidad
10.00
Pilares espirituales en que asentar la convivencia.

11.20
Herramientas y destrezas psicológicas para las re-
laciones intradomésticas.

17.00
Prácticas cotidianas que dan cuerpo a la vida en 
comunidad.

18.20
Las relaciones de la comunidad con el entorno 
eclesial y social.

VIernes, 27 de dIcIembre

9.30
Entrega de materiales

10.00
Oración inicial y presentación del encuentro

I. Primer acercamiento: la realidad actual
10.15
Descripción de la situación comunitaria. Indica-
dores de satisfacción. Dificultades más generali-
zadas. 

11.30
¿Cómo desencadenar un proceso que devuelva 
vitalidad?

II. Haciendo memoria: enseñanzas 
    e interpelaciones de la historia
17.00
Los orígenes: la comunidad de seguidores de Jesús.

18.20
Los orígenes: las comunidades paulinas. 

«Designó a doce […], para que estuvieran con 
él y para enviarlos a predicar» (Mc 3,14). El evan-
gelista señala los dos polos del objetivo de Jesús 
al elegir este grupo. El primero da origen a la vida 
apostólica; el segundo, a la misión apostólica. No 
se deben separar en nuestra vida consagrada, 
pero en este curso centramos la atención en el 
primero, que, si se vive con calidad, no deja de 
tener una dimensión profética en el contexto en 
que se desenvuelve.

Como la vida apostólica es vida, podemos 
asomarnos a sus manifestaciones, a la historia 
secular de donde procede y que prolonga, al 
misterioso suelo nutricio en que se arraiga y a las 
dinámicas que debe desplegar para que sea una 
vida abundante.

Profesores: Ianire Angulo, Antonio Bellella, 
Severiano Blanco, Josefa Folgueras, 
Luis A. Gonzalo Díez, Pablo Largo, 
Pedro Mendoza, Adrián de Prado.
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