
CURSO 2018-2019 

EN EL INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA  
RELIGIOSA 
      

 Fechas 
Del 9 al 11 de noviembre de 2018 
Del 15 al 17 de marzo de 2019 

Matrícula  
        90 € 
Lugar 
 Instituto Teológico de Vida Religiosa 
 C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dpdo.  
 28008 Madrid  
 Teléfono: 915 401 273  
 

Horario 
  Comienza el viernes a las 18:00 h y  
 termina el domingo a las 14:00 h.  

 

 
EN LA PROPIA CONGREGACIÓN 
Pueden solicitarlo y ajustar fechas. Si su 

congregación ha realizado el modulo I, 

pueden contratar el modulo II, centrado 

en dinamismos de participación e  

itinerarios de transformación. 

 

Contacte con: 
 secretaria@vidareligiosa.es 
Tfno. (00 34) 915 401 262 

INSTITUTO TEOLÓGICO  
DE VIDA RELIGIOSA 

C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dpdo.  
 28008 Madrid Teléfono: 915 401 273  

secretaria@itvr.org 
www.itvr.org 

 

Estamos invitados a cuidar una  

dinámica generativa, para asumir los 

acontecimientos espirituales  

presentes en nuestras comunidades y 

en el mundo, como movimiento y  

gracia, obra del espíritu en cada  

persona. Estamos invitados a  

desestructurar modelos sin vida para 

narrar lo humano tocado por Cristo, 

nunca revelado del todo en los  

lenguajes y modos”  

Papa Francisco 
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“ Cursos  
Dinamización 
Comunitaria 

INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA RELIGIOSA 
REVISTA VIDA RELIGIOSA 
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   Religiosos y religiosas que están  

inquietos por su presente y su futuro. 
 

  Quienes están desempeñando una        

función de animación en el gobierno  
comunitario y la misión. 
 

   Quienes no se conforman con que las   

cosas “son así porque siempre fueron así”, 
sino que buscan en el presente razones  
para la esperanza y luchan por una vida  
comunitaria significativa. 

  Se ofrece una orientación psicológica, 

teológica y canónica para que este  
tiempo de reestructuración, sea en  
verdad, un tiempo de posibilidad,  
novedad y vida. 
 

  Se facilita el análisis de cómo están 

nuestros “motores” vitales para así  
estimular el cuidado de las personas y 
adecuar las estructuras. 
 

  Se trabajan claves para alcanzar una  

vida comunitaria satisfactoria en el  
nuevo contexto de las instancias de  
animación: gobierno, acompañamiento 
personal y espiritual, proyecto personal  
y comunitario, asambleas y revisión de 
vida. 
 

  Se ejercitan líneas creativas de  

vinculación comunitaria y pautas para 
trabajar la mística de la fraternidad. 

   Presentar la vida religiosa como un  

escenario de vida y no de muerte. 
 

  Provocar en cada persona y en cada 

comunidad esperanza para vivir este 
tiempo de reorganización. 
 

   Adquirir destrezas de atención y 

acompañamiento personal. 
 

   Promover una comunidad real que 

 cuide lo humano y facilite la sinceridad. 
 

   Avivar la motivación para que cada 

religioso o religiosa opte personalmente 
por la comunión.  
 

  
 

 Coordinador: 
  L. A. Gonzalo Díez, CMF 
 Equipo: 
  Mª Luisa González Lería, PVM 
  Francisco Javier Caballero, CSSR 
  Manuel Romero, TOR 
 Teresa Comba, CRSD 
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 Cursos de dinamización  
 comunitaria      
 www.vidareligiosa.es  
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@vidareligiosa1 

Revista Vida Religiosa 
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