
51ª SEMANA NACIONAL 
DE VIDA CONSAGRADA

SOMOS RELACIÓN SOMOS RELACIÓN 
SOMOS EN RELACIÓNSOMOS EN RELACIÓN

Una mirada interdisciplinar Una mirada interdisciplinar 
al abanico de relaciones de la Vida Consagradaal abanico de relaciones de la Vida Consagrada

20-23 abril 2022

Presencial

On line

Sábado, 23 de abril

SOMOS ADORADORES
Relación con Dios

10:00 «En espíritu y verdad». 
 Adorar a Dios, actuar en la historia 

Prof.ª Dr.ª Nurya Martínez-Gayol, aci
Universidad Pontificia Comillas  – Madrid

11:30 Síntesis de la semana

12:45 Eucaristía conclusiva

Matrícula:  Semana completa    100 €

 Matrícula joven (menores de 35 años)  80 €

 Sólo mañanas o tardes      65 €

 1 día        40 €

Lugar:  Residencia Amor de Dios
 Asura, 90 28043 MADRID

      Línea 4. Estación de Metro: Arturo Soria

       70, 120, 122, 11

Inscripciones: 915 401 273
  secretaria@itvr.org | itvr.org
  Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo
  28008 MADRID

Realización técnica

Universidad Pontifica
de Salamanca

Instituto Teológico
de Vida Religiosa

«En nuestros días, el género humano, En nuestros días, el género humano, 
admirado de sus propios descubrimientos admirado de sus propios descubrimientos 
y de su propio poder, se formula con frecuencia y de su propio poder, se formula con frecuencia 
preguntas angustiosas preguntas angustiosas 
sobre la evolución presente del mundo, sobre la evolución presente del mundo, 
sobre el puesto y la misión del hombre en el universo, sobre el puesto y la misión del hombre en el universo, 
sobre el sentido de sus esfuerzos sobre el sentido de sus esfuerzos 
individuales y colectivos, sobre el destino último individuales y colectivos, sobre el destino último 
de las cosas y de la humanidad. de las cosas y de la humanidad. 
Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la persona del hombre la que hay que salvar. 
Es la sociedad humana la que hay que renovar. Es la sociedad humana la que hay que renovar. 
Es, por consiguiente, el hombre; Es, por consiguiente, el hombre; 
pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, 
corazón y conciencia, inteligencia y voluntadcorazón y conciencia, inteligencia y voluntad»..
((Gaudium et spesGaudium et spes 3)  3) 



Miércoles, 20 de abril 

  9:00 Acogida 

10:00 Sesión de apertura 
 ¿Por qué es importante el tema de la relación?
    Cardenal Aquilino Bocos Merino, cmf

12:00 Una impronta muy conectada con Jesús
 – La relación de Jesús con el Padre. Filiación 
    Prof. Dr. Santiago Guijarro
    Facultad de Teología UPSA  – Salamanca

 – Jesús, el hombre de las relaciones
    Prof. Lic. Gonzalo Fernández Sanz, cmf
    ITVR – Madrid

SOMOS HIJOS
Relación con nosotros mismos

16:15 El acompañamiento y la soledad 
    Luica Villanego
    Equipo Ruaj  – Salamanca | Sevilla

18:00 El complejo entramado de la comunicación 
 personal, interpersonal y comunitaria  
    Equipo de vida consagrada 
    y sacerdotal de la UNINPSI
    Universidad Pontificia Comillas  – Madrid

19:30 Eucaristía inicial

Jueves, 21 de abril

SOMOS HERMANOS
Relación con los demás

10:00 El «nosotros eclesial». 
 La sinodalidad como nuevo proyecto 
 de relación

    Prof. Dr. José Cristo Rey García Paredes, cmf
    ITVR  – Madrid

12:00 El «nosotros inter-religioso». 
 El diálogo interreligioso como espacio 
 de encuentro y apuesta de futuro 

   Cardenal Miguel Angel Ayuso Guixot, mccj
   Pontificio Consejo Diálogo interreligioso  – Roma

16:15 Una lectura cristiana de la ética del cuidado. 
  Aplicación a la vida consagrada

    Prof.ª Dr.ª Marta López Alonso
   Universidad Pontificia Comillas  – Madrid

18:00 Un tejido de «nuevas relaciones» 
 que desconciertan e interpelan 
 a la vida consagrada 

    Prof.ª Dr.ª María del Carmen Massé García
    Universidad Pontificia Comillas  – Madrid

Viernes, 22 de abril

SOMOS PEREGRINOS
Relación con el tiempo

10:00 La «peregrinación»: una categoría para 
 entender y vivir la misión 
 de la vida consagrada 

    Prof. Dr. Ricardo de Luis Carballada, op
    Facultad de Teología San Esteban  – Salamanca

12:00 A la escucha del hombre, 
 a la escucha del tiempo, a la escucha del ser 

    Dr. José Carlos Bermejo, mi | Dr. Xabier Azcoitia
    Equipo Humanizar  – Tres Cantos (Madrid)

SOMOS CUIDADORES
Relación con el espacio

16:15 Mesa redonda
 – La propuesta de la «casa común» 
    aplicada a la vida consagrada 

    Prof.ª Dr.ª Birgit Weiler, mms
    Pontificia Universidad de Perú – Lima

 – El planeta invisible, el ciberespacio 
    y los consagrados  

    Fray Abel de Jesús, ocd 
    Premio Ensayo Teológico Joven PPC  – Madrid

 – El reto de construir 
    nuevos espacios significativos
    Prof. Dr. Bert Daelemans, sj
    Universidad Pontificia Comillas  – Madrid

18:00 Tarde de oración y música


