
DIRECTOR
Mons. Jesús SAnz MOnTES, OFM

COORDInADORA
Lourdes GROSSO GARCíA, M.Id

ORGAnIzA
CÁTEDRA DE TEOLOGíA DE LA VIDA COnSAGRADA (UESD, MADRID)
En COLABORACIón COn LA COMISIón EPISCOPAL PARA LA VIDA

COnSAGRADA (CEE)

DESTInATARIAS
Junioras y Consagradas con menos de diez años de pro-
fesión perpetua

FECHAS
Del 16 de julio (recepción de 18'00 a 19'30 h.) al
23 de julio (comida incluida)

LUGAR
Seminario Diocesano de Ávila
Avda. Inmaculada, 9 - 05005 Ávila
Tel: 920221500 - 920221504
Fax: 920353323 -
administracion@magistralhoncala.com    

MATRíCULA 
El precio del curso es de 70€
Transferencia en cuenta de la CEE (nº Cta. ES41 0049
5814 44 2316020709 del Banco SAnTAnDER, indicando
"Curso de Verano 2017 VIDA CONSAGRADA".
Enviar fotocopia del resguardo de la transferencia junto
con la ficha de inscripción.

ALOJAMIEnTO
Se gestiona directamente con la administración del
Seminario de Ávila
Pensión completa del curso: 
o Habitación individual: 332,92€ (incluye IVA)
o Habitación doble: 609€ (incluye IVA) 

InSCRIPCIOnES E InFORMACIón
Secretariado de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada
c/ Añastro, 1- 28033 Madrid
Tel. 91 343 96 52 - Fax 91 343 96 02
cevc@conferenciaepiscopal.es

UNIVERSIDAD 
SAN DÁMASO
VERITATIS VERBUM COMMUNICANTES

FACULTAD
DE TEOLOGÍA

propuesta

Movidos por la solicitud pastoral de la Iglesia,
como Madre y Maestra, venimos proponiendo cada
año un Curso de Teología de la Vida Consagrada
para religiosas en formación (abarcando un perío-
do amplio que va desde el noviciado hasta los diez
primeros años de profesión perpetua), y que se
desarrolla en la hermosa ciudad de Ávila.

El objetivo principal del Curso viene claramente
descrito en la segunda parte de la conocida
Instrucción Caminar desde Cristo: el tiempo en que
vivimos impone una reflexión seria y sólida acerca
de la formación en la Vida Consagrada, desde la
Verdad de la Palabra, desde la Belleza de la liturgia
y desde la Bondad de la comunión eclesial.

Durante el Curso habrá momentos de enriqueci-
miento mutuo por la convivencia fraterna, algunas visi-
tas culturales y la celebración litúrgica de nuestra fe.

Recibiremos la visita del Gran Canciller de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso, Mons. Carlos
Osoro Sierra, Cardenal – Arzobispo de Madrid, con
quien se mantendrá un encuentro-coloquio.

Quienes realicen este curso y cumplan los requi-
sitos previos reglamentarios, podrán obtener el
reconocimiento académico correspondiente en la
especialidad de Vida Consagrada del ISCCRR de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

Ávila, 16 – 23 de Julio de 2017

XVI CURSO DE TEOLOGÍA DE LA VIDA 
CONSAGRADA

La Vida Consagrada Confessio
Trinitatis (I): Jesucristo

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

LCaballero
Cuadro de texto
)



El objetivo central del proceso de formación es
la preparación de la persona para la consa-
gración total de sí misma a Dios en el segui-

miento de Cristo, al servicio de la misión.
Decir "sí" a la llamada del Señor, asumiendo

en primera persona el dinamismo del crecimiento
vocacional, es responsabilidad inalienable de cada
llamado, el cual debe abrir toda su vida a la acción
del Espíritu Santo; es recorrer con generosidad el
camino formativo, acogiendo con fe las ayudas
que el Señor y la Iglesia le ofrecen.

La formación, por tanto, debe abarcar la perso-
na entera, de tal modo que toda actitud y todo
comportamiento manifiesten la plena y gozosa
pertenencia a Dios, tanto en los momentos impor-
tantes como en las circunstancias ordinarias de la
vida cotidiana. Desde el momento que el fin de la
vida consagrada consiste en la conformación con
el Señor Jesús y con su total oblación, a esto se
debe orientar ante todo la formación. Se trata de
un itinerario de progresiva asimilación de los sen-
timientos de Cristo hacia el Padre.

Para que sea total, la formación debe abarcar
todos los ámbitos de la vida cristiana y de la vida
consagrada. Se ha de prever, por tanto, una pre-
paración humana, cultural, espiritual y pastoral,
poniendo sumo cuidado en facilitar la integración
armónica de los diferentes aspectos.

A la formación inicial, entendida como un pro-
ceso evolutivo que pasa por los diversos grados de
la maduración personal -desde el psicológico y
espiritual al teológico y pastoral-, se debe reservar
un amplio espacio de tiempo.

San Juan Pablo II,
Vita Consecrata 65

PROGRAMA

CONFERENCIAS-COLOQUIO

1. «La fidelidad creativa. Itinerario de renovación de la vida consagrada» (BAC 2017)

Mesa redonda: Mons. Jesús Sanz Montes, OFM (autor), Dª. Lourdes Grosso García, M. Id (Coordinadora de la
CTVC) y P. Rafael Belda Serra, CVMD (Director Formación y Publicaciones en la CEVC)

2. «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida». De Dominus Iesus (2000) a Jesucristo, salvador del hom-
bre y esperanza del mundo (2016)

Prof. Dr. Mons. Juan Antonio Martínez Camino, S.J., Obispo Auxiliar de Madrid

3. Síndone y Sudario presentes en el sepulcro “vacío” de Jesús de Nazaret. Consideraciones de
actualidad

D. Guillermo Heras Moreno, Abogado PDG-IESE, Ingeniero de caminos, canales y puertos. Vicepresidente de
Investigación y Formación del Centro Español de Sindonología

4. Jesucristo en el cine

D. Jerónimo José Martín, Crítico de cine, Presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC), Profesor de
Cine y Moda, y Animación

ÁREA ESPECÍFICA
ASIGNATURA

Entregar el corazón. Amor y castidad en la vida consagrada

Prof. Dra. Dª. Carmen Álvarez Alonso, Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid)

ÁREA COMÚN
ASIGNATURAS

1. El “Yo” de Jesús. Claves de la cristología de J. Ratzinger – Benedicto XVI

Prof. Dr. D. Gabino Uríbarri Bilbao, S.J. Profesor Ordinario (Catedrático) Departamento de Teología Dogmática y
Fundamental. Universidad Pontificia de Comillas (Madrid)

2. Seguimiento e imitación: el Tú esponsal de la vida consagrada

Prof. Dr. Mons. Jesús Sanz Montes, OFM, Arzobispo de Oviedo. Director de la Cátedra Teología de la Vida
Consagrada de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid)




