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DESCRIPCIÓN  
 

Programa de formación permanente de carácter sistemático. El curso consta de 200 
horas (doce módulos y dos ciclos de conferencias) y se orienta hacia un análisis realista 
y esperanzado de la vida consagrada en el momento actual. 

 
 

DESTINATARIOS 
 

− Personas consagradas de todas las edades y familias carismáticas. 

− Consagradas/os jóvenes que completan su formación inicial con temas de vida 
consagrada.  

− Consagradas/os en su año sabático. 
 
 

DURACIÓN Y DESARROLLO  
 

− Se imparte en los dos cuatrimestres del curso académico, desde el 19 de septiembre 
de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023.  

− Las clases tienen lugar los lunes y los martes, en los locales del ITVR-ERA, de 17:30 
a 20:00 (tres unidades didácticas cada día).  

− Cabe la posibilidad de inscribirse a todo el curso, a uno de los núcleos o a módulos 
distintos. 

 
 

MODALIDAD  
 

Modalidad presencial. Algunas sesiones se retransmitirán on-line. 
 
 

OBJETIVOS 
 

− Adquirir algunos criterios y herramientas que permitan conocer y analizar nuestro 
entorno, en especial a través del estudio de la nueva Doctrina Social de la Iglesia. 

− Obtener una visión de conjunto de la realidad de la vida consagrada intercontinental, 
proyectando una mirada global que ayude a conocer los distintos contextos y 
situarse en ellos. 

− Repasar las líneas maestras de nuestra misión, a través de una relectura actualizada 
y propositiva de las actividades tradicionales de la vida consagrada, acercándose así 
a toda su riqueza ministerial e histórica. 

− Proponer una nueva metodología que permita realizar una lectura abierta y 
esperanzada de nuestra situación actual, y nos abra hacía nuevos caminos de vida y 
misión.  



NÚCLEO 1º  MIRAR 
Nuestro entorno   

(19 sept.—21 nov. 2022) 

 
 

1. MODULO 1º (15 horas)  Iraida Meza, fmmdp 

Doctrina Social  de la Iglesia: Laudato si’ y Fratelli tutti  
19 sept. / 26 sept. / 3 oct. / 10 oct. / 17 oct. 
 

2. MODULO 2º (18 horas)  Antonio Sánchez Orantos, cmf 

La sociedad postcristiana  
20 sept. / 27 sept. / 4 oct. / 11 oct. / 18 oct. / 25 oct. 
 

3. MÓDULO 3º (18 horas)  Distintos ponentes 

Mirada global a la Vida Consagrada  
31 oct. / 7 nov. / 8 nov. / 14 nov. / 15 nov. / 21 nov. 

a. Desafíos y proyectos de toda la Vida Consagrada: Carmen Ros, nsc 
b. Europa: Gonzalo Fernández, cmf 
c. América y Caribe: Liliana Franco, odn (CLAR) 
d. Asia: Paulson Veliyannoor, cmf 
e. África: Henry Omonisaye, cmf 
f. Norteamérica: Teresa Maya, ccvi 

 
 

NÚCLEO 2º  RELEER 
Nuestra Misión  

(22 nov. 2022 – 21 mar. 2023) 
 
 

4. MÓDULO 1º (18 horas)  Salvador Ros, ocd  

Contemplar 
22 nov. / 29 nov. / 13 dic. / 20 dic. / 9 ene. / 16 ene. 

 

5. MÓDULO 2º (18 horas)  Jesús Díaz Sariego, op 

Predicar 
28 nov. / 12 dic. / 19 dic. / 10 ene. / 17 ene. / 31 ene. 
 

6. MÓDULO 3º (15 horas)Pilar Prieto, fma 

Enseñar 
30 ene. / 6 feb. / 13 feb. / 20 feb. / 27 feb. 

 

7. MÓDULO 4º (15 horas)  Marta López 

Curar — Cuidar 
7 feb. / 14 feb. / 21 feb. / 28 feb. / 7 mar. 
 



8. MÓDULO 5º (15 horas)  Equipo CEDIS (Institutos Seculares) 

Testimoniar 
6 mar. / 13 mar. / 14 mar. / 20 mar. / 21 mar. 
 
 
 
 

NÚCLEO 3º  ENFOCAR 
Nuestro horizonte  
(27 mar. 2023 — 30 may.2023) 

 

9. MÓDULO 1º (6 horas)  Gonzalo Fernández Sanz, cmf 

Relectura apreciativa 
27 mar. / 28 mar. 

 

10. MÓDULO 2º (18 horas)  Jorge Sierra, fsc 

Cualificar la Misión 
17 abr. / 24 abr. / 8 may. / 16 may. / 22 may. / 29 may. 
 

11. MÓDULO 3º (6 horas)  María Ángeles Gómez Limón, fmmdp 

Replantear el tiempo 
18 abr. / 25 abr. 

 

12. MÓDULO 4º (6 horas)  Antonio Bellella, cmf 

Nuevas formas: «sabor a viejo» y/o «aires de 
innovación» 
9 may. / 23 may. 

 
 
 
 

NÚCLEO 4º  
ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS 

 
La inscripción al curso completo incluye la participación en dos actividades del «Instituto 
Teológico de Vida Religiosa». 

 

CURSO DE LOS JUEVES – ITVR  

(6 oct. — 4 dic. 2022) 
 

52ª SEMANA NACIONAL PARA INSTITUTOS DE VIDA 
CONSAGRADA 
(12 — 15 abr. 2023) 


