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CURSO ON-LINE DE NAVIDAD 
27 – 29 DE DICIEMBRE 2020

MODALIDAD E INSCRIPCIONES
El curso se impartirá ON-LINE.
Los participantes –comunidades, familias o 
particulares– pueden formalizar la inscripción en 
la Secretaría del ITVR. Se ruega hacerlo, siempre 
que sea posible, por teléfono, correo electrónico 
(secretaria@itvr.org) o a través de la página web 
del ITVR (www.itvr.org).
Una vez formalizada la inscripción, cada 
participante recibirá un resguardo que garantiza 
su participación on-line en el curso, conforme al 
tipo de matrícula que elija.

MATRÍCULA POR CONEXIÓN
Una conferencia:  15 €
Un día:   25 €
Dos días:  40 €
Curso completo: 50 €

INSTITUTO TEOLÓGICO 
DE VIDA RELIGIOSA 

ESCUELA REGINA APOSTOLORUM

Juan Álvarez Mendizábal 65 dpdo
28008 Madrid

Tlf. 915 401 273 
correo electrónico: secretaria@itvr.org

www.itvr.org

Colaboran: Católicos en red

DOMINGO | 27 de diciembre
16:30 PRESENTACIÓN

La experiencia del sufrimiento como ámbito de 
humanización y de encuentro con Dios  
José Carlos Bermejo Higuera, MI

18:00 JOB
«Antes te conocía solo de oídas, ahora te han visto 
mis ojos» Job 42,5  
Víctor M. Herrero de Miguel, OfmCap

2020. Un año que quisiéramos borrar del 
calendario. Todo ha cambiado desde que la 
pandemia del covid-19 irrumpió en nuestra 
vida cotidiana, destruyendo la hoy anhelada 
normalidad. Sabemos bien que estas palabras 
no son huecas. Cada comunidad ha sufrido en 
carne propia las consecuencias de la nueva 
anormalidad, así como sus secuelas sobre las 
personas a quienes servimos, o los amigos y 
colaboradores con los que compartimos vida 
y misión. Ha sido un duro tiempo de prueba: 
de despedidas incompletas e incertidumbres 
prolongadas; de llanto, impotencia, dolor y 
tristeza; de crisis económica y social. Un triste 
período que deja heridas en el alma y siembra 
de dudas el futuro. 

Al final de este año oscuro, necesitamos un 
poco de luz: nos conviene abrir una puerta a la 
esperanza. ¿Por qué no hacerlo acercándonos 
a la experiencia de algunas figuras de la 
Sagrada Escritura, que como nosotros 
sufrieron y buscaron un sentido a su dolor? En 
este curso, de carácter espiritual, proponemos 
un acercamiento a cuatro personajes bíblicos, 
cuyas vidas se vieron marcadas por la dificultad 
y la desgracia.  Ninguno de ellos quería ni 
buscaba el sufrimiento, pero todos lo vivieron 
y afrontaron desde la fe y la confianza en Dios. 
Enmarcamos su vivencia en el camino que 
Jesús, en su Pascua, nos enseñó a transitar; 
una senda que, sin lugar a duda, nos ayudará a 
afrontar con ojos nuevos el 2021.

LUNES | 28 de diciembre
10:30 JONÁS

«¿Y no voy a tener misericordia de la gran 
ciudad…?» Jon 4,11  
Emeterio Chaparro Lillo, CMF

16:30 JUDIT
«Eres Dios de los humildes, ayuda de los 
pequeños, defensor de los débiles, protector de 
los abandonados, salvador de los desesperados» 
Jdt 9,11
Ianire Angulo Ordorika, ESSE

MARTES | 29 de diciembre
10:30 MARÍA DE BETANIA

«Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto 
mi hermano» Jn 11,32 
Estela Aldave Medrano, TC

16:30 APOCALIPSIS
«Él enjugará las lágrimas de sus ojos» Ap 21,4
Ignacio Rojas Gálvez, OSST

ENTRE EL SUFRIMIENTO
Y LA ESPERANZA: 

UN DEBATE DE VIDA

No os aflijáis como los que no tienen esperanza
1 Tes 4,13


