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3 de octubre
Papa Francisco: 

una Iglesia en salida y en conversión misionera
Prof. Jesús de las Heras Muela 

Oficina CEE 

10 de octubre
Anunciar a Jesucristo… ¿hoy?

Prof. Francisco García Martínez 
Decano de la Facultad de Teología de la UPSA

17 de octubre
La llamada de Jesús a la misión: 

misión en las primeras comunidades cristianas
Prof. Emeterio Chaparro Lillo, cmf 

ITVR

23 de octubre (miércoles)
Vida consagrada y misión compartida

Prof. Jorge Sierra Canduela, fsc 
ITVR 

7 de noviembre
Espiritualidad para la misión

Prof. Samuel Sueiro Expósito, cmf 
ITVR

14 de noviembre
Misión y contemplación

Prof.ª Olga de la Cruz, ocd 
Carmelo de Loeches (Madrid)

21 de noviembre
Misión e innovación, caminos por descubrir

Prof. José Luis Segovia Bernabé 
Vicario de Pastoral Social e Innovación. Archidiócesis de Madrid

28 de noviembre
La fuerza de los carismas: 

la misión de los consagrados a lo largo de la historia
Prof. Antonio Bellella Cardiel, cmf 

ITVR
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Este año se cumplen 100 años de la carta 
apostólica Maximum illud del papa Benedicto xv. 
Para celebrar este aniversario, el papa Francisco 
ha convocado el Mes misionero extraordinario. 
El lema escogido es «Bautizados y enviados: la 
Iglesia de Cristo en misión en el mundo».

Despertar la conciencia de la missio ad gentes y 
retomar con un nuevo impulso la responsabilidad 
del anuncio del Evangelio son dos rasgos que 
unen la solicitud pastoral del papa Benedicto xv en 
Maximum illud y la vitalidad misionera expresada 
por el papa Francisco en Evangelii gaudium: «La 
salida misionera es el paradigma de toda obra de 
la Iglesia» (EG 15).
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Horario: 19:00 - 20:30
Lugar: Salón de Actos del ITVR
Entrada libre hasta completar aforo.


