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Horario: 19.00 - 20.30h.
Lugar: Salón de Actos del ITVR.

Entrada libre hasta completar aforo.



4 de octubre 

San Pablo VI, arquitecto conciliar 
y testigo para el mundo 

Prof. Santiago Madrigal, sj
Univ. Pont. Comillas

11 de octubre

América Latina, protagonista: 
San Óscar Romero y 50º aniv. de Medellín 

Prof. Carlos Bernal, cmf
Instituto Teológico de Vida Religiosa

18 de octubre 

La protección de menores, 
desafío para toda la Iglesia 

Prof. Hans Zollner, sj
PontifiCia Comisión ProteCCión de menores

25 de octubre 

Const. apostólica Veritatis gaudium (2017): 
nuevo marco para la teología 

 Prof. Gonzalo Tejerina, osa
 Univ. Pont. de salamanCa

El Papa Francisco en su 
«Carta a todos los consagrados» (2014) 

indicaba como uno de los objetivos fundamentales 
«que toda forma de vida consagrada 

se pregunte sobre lo que Dios  
y la humanidad de hoy piden». 

Para ello es necesario leer con los ojos de la fe 
los signos de los tiempos  de cara a poder 

responder creativamente a las necesidades de la Iglesia. 

El Instituto Teológico de Vida Religiosa 
quiere contribuir con este ciclo de conferencias 

al análisis de algunos de los acontecimientos 
más relevantes expresados en temas 

de actualidad eclesial que son una llamada 
para toda la Iglesia a seguir discerniendo 

«los caminos de santidad que el Señor nos propone». 

(Gaudete et exsultate, n. 150).

8 de noviembre

«Fui forastero y me acogisteis»: 
el desafío de la inmigración y la trata

  Prof.ª Ana Almarza, aasc
 ProyeCto esPeranza

15 de noviembre

Un Sínodo para la esperanza: 
jóvenes, fe y discernimiento 

Card. Carlos Osoro Sierra
 arzobisPo de madrid / seCretaría del sínodo

22 de noviembre

La mujer en la Iglesia: logros y desafíos

Prof.ª María Teresa Compte
 fUndaCión Pablo vi

29 de noviembre

Palabras de vida: el Papa Francisco 
a la vida consagrada

Prof. Fernando Prado, cmf
Instituto Teológico de Vida Religiosa

13 de diciembre

Familia, jóvenes y vocación: ecos del Encuentro 
Mundial de las Familias (Dublín 2018)

Prof. Bonifacio Fernández,cmf (itvr)

con Fernando y Adela (Enc. Matrimonial)
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27 de septiembre   (Apertura Curso Académico)

Una vida consagrada a la escucha 
de la Iglesia: algunas consideraciones

Prof. Pedro Belderrain, cmf
institUto teológiCo de vida religiosa


