
ESCUELA 
REGINA APOSTOLORUM

AULA
DE VERANO

2017

del 3 al 21 
de julio

importe
Matrícula: 200 €
   (a abonar en el momento de la inscripción).
Hospedaje: 315 €
   (a abonar en la Casa de Espiritualidad).

lugar
Seminario Claretiano (Colmenar Viejo)

Fechas
Del 1 al 8 de Julio

inscripciones
secretarÍa
Tel. 91 540 12 73
Fax 91 540 12 28
e-mail: secretaria@itvr.org
Juan Álvarez Mendizábal 65 dupdo. 1º
28008 Madrid

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
DE SALAMANCA

INSTITUTO TEOLÓGICO
DE VIDA RELIGIOSA

ESCUELA REGINA
APOSTOLORUM

encuentro de preparación
para la proFesión perpetua

Releer la historia vivida 
y afianzar la decisión definitiva.

Carlos Martínez Oliveras, cmf, 
 Prof. Director Instituto Teológico de Vida Religiosa
María Luisa González Lería, pvm, 
 Prof.ª en la Escuela Regina Apostolorum
Alejandro Carbajo Olea, cmf, 
 Prof. en el Seminario Diocesano 
 de San Petersburgo (Rusia)
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Cada tiempo trae nuevas situaciones y, con 
ellas, nuevas posibilidades y nuevas llamadas; 
sucede también, como no podía ser menos, 
con la situación de la vida religiosa. Importa 
averiguar con más precisión las posibilidades, 
las demandas, la gracia oculta de que es porta-
dora la coyuntura presente para quienes pro-
fesamos esta forma de vida. Importa hacerlo a 
escala más general de los Institutos religiosos 
y a escala más local de la vida en comunidad. 
Importa afrontar nuevos aprendizajes en la 
relación entre personas de distintas proceden-
cias y culturas y en la relación con esta creación 
confiada por Dios a nuestro cuidado. Importa 
conocer el perfil de la generación joven y repen-
sar el modo de hacerle la propuesta vocacional.

Sintonizamos así con necesidades, sensibi-
lidades e impulsos que proceden de la Iglesia 
(encíclica Laudato si’), de nuestras propias 
instituciones y de los contextos humanos. Y 
nos ejercitamos en la formación continua.

Destinatarios
Las personas consagradas interesadas por reno-
varse en su camino espiritual y su misión.

organización
El curso está organizado por módulos semanales. 
Puede hacerse matrícula para tres módulos (los 
dos primeros de los cuatro propuestos son simul-
táneos) o solo para una o dos semanas.

programa aula de Verano

 semana i (3 - 7 de julio)
Respondemos juntos, donde la Vida clama: 
misión compartida, intergeneracionalidad, 
intercongregacionalidad, nueva organización
y procesos de transformación.

  José Cristo Rey García, cmf, 
 Prof. Instituto Teológico de Vida Religiosa
  Luis Alberto Gonzalo Díez, cmf, 
 Director de “Vida Religiosa”

 semana i (3 - 7 de julio)
Pastoral vocacional:  anunciar, proponer, discernir.

  Inmaculada Miró, ccv, Oscar Romano, cmf, 
  y Luis Manuel Suárez, cmf,
 Responsables de Equipos de Pastoral Juvenil 
 Vocacional (PIJV)

 semana ii (10 - 14 de julio)
Espiritualidad del decrecimiento, 
en la Palabra y en la vida.

  Fidel Aizpurúa, ofmcap, 
 Prof. Facultad de Teología del Norte (Vitoria)
  Margarita Suárez,  
 Profesora de Ecología

 semana iii (17-21 de julio)
Vida Consagrada: desafíos interculturales 
en la comunidad y la formación.

  Diana de Vallescar, 
 Prof.ª en la Universidad Portugalense

lugar
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo.

horario
De lunes a viernes, de 9.00h a 13.00h

matrÍcula
Para 3 módulos, 270 €
Para 2 módulos, 190 €
Para 1 módulo, 95 €
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