
Madrid, 13 y 14 de noviembre de 2017

Comisión Episcopal para la Vida Consagrada

Fidelidad a Jesucristo en la Vida Consagrada
Desafíos que presenta la cultura actual

Jornadas para Vicarios y Delegados Episcopales de 
Vida Consagrada y Asistentes Religiosos 

de las Federaciones Monásticas

Desarrollo de las Jornadas y alojamiento
Casa de Ejercicios Ntra. Sra. de la Anunciación 
C/Arturo Soria, 228 - 28033 Madrid 
Para llegar a la Casa: 
Metro: línea 4, parada Arturo Soria 
Autobuses:  7 (desde Alonso Martínez) 

70 (desde Plaza Castilla)

El día 12 no se podrá llegar más tarde de las 
22:15 h. (este día no se servirá cena). 

Inscripción
Debe realizarse online antes del 3 de noviembre de 
2017, rellenando el formulario electrónico disponible en:  
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/cevc
Información: M.ª Pilar Fernández Ramón
Secretariado de la comiSión epiScopal para la Vida conSagrada 
C/Añastro, 1 – 28033 Madrid / Tlf.: 91 343 96 52 / Fax: 91 343 96 02 
cevc@conferenciaepiscopal.es
Importe
Matrícula: 60 € 
Alojamiento en la Casa de Ejercicios 
Desde la noche del domingo 12 hasta la comida del martes 14: 110 € 
Desde la comida del lunes 13 hasta la comida del martes 14: 83 € 
Desde la comida del lunes 13 hasta el desayuno del martes 14: 55 €
Domir y desayuno: 30 €; una comida: 16 €; una cena: 12 €;  
un desayuno: 7 €

Comisión Episcopal para 
la Vida Consagrada

¿Cuáles son las razones de fondo (antropológicas, culturales, psicológicas, 
teólogicas...) que dificultan la fidelidad de los consagrados a la vocación 
recibida? «Estamos ante una "hemorragia" que debilita la vida consagrada y 
la vida misma de la Iglesia. Los abandonos dentro de la vida consagrada nos 
preocupan. Es verdad que algunos abandonan por un acto de coherencia, 
porque reconocen, después de un discernimiento serio, que no han tenido 
nunca vocación; pero otros con el pasar del tiempo dejan de ser fieles, muchas 
veces tan solo pocos años después de la profesión perpetua. ¿Qué ha ocurrido?» 
(FranciSco, Discurso (28.I.2017).

«El primer objetivo de la vida consagrada es el de hacer visibles las maravillas 
que Dios realiza en la frágil humanidad de las personas llamadas. Más que 
con palabras, testimonian estas maravillas con el lenguaje elocuente de una 
existencia transfigurada, capaz de sorprender al mundo» (San Juan pablo ii, Vita 
consecrata, n. 20).

La existencia de quienes «han orientado y siguen orientando "toda su vida 
y actividad a la contemplación de Dios", (...) [es] signo vivo y memoria de la 
fidelidad con que Dios sigue sosteniendo a su pueblo a través de los eventos de 
la historia» (FranciSco, Vultum Dei quarere, n. 3). 



10:30 h   Acogida y distribución de habitaciones
11:00 h   Presentación de las Jornadas 

D.ª Lourdes Grosso García, M.Id • Directora del Secretariado de la C.E. para la Vida Consagrada
11:15 h   Ponencia: Fidelidad en la Vida conSagrada: deSaFíoS antropológicoS y culturaleS 

D.ª M.ª Fernanda Lacilla Ramas, M.Id • Secretaria General de las Misioneras Identes. Profesora en la 
Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid)

12:00 h   Descanso y café
12:30 h   Diálogo con la ponente
13:00 h   Eucaristía presidida por Mons. D. Jesús Catalá Ibáñez • Obispo de Málaga. Presidente de la Comisión 

Episcopal para la Vida Consagrada
14:00 h   Comida
16:30 h   Coloquio: implementación de loS protocoloS reFeridoS al Fondo intermonacal y a la recepción de 

extranJeraS en monaSterioS eSpañoleS 
D. José M.ª Herranz Maté, OSA • Asesor técnico Sección Gestiones eclesiásticas y civiles (CEVC)

17:30 h   Descanso y café
18:00 h   Ponencia: Fidelidad en la Vida conSagrada deSde la pSicología y teología del Seguimiento 

D. Félix del Valle Carrasquilla • Sacerdote diocesano de Toledo. Profesor de la Cátedra de Teología de 
la Vida Consagrada de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid) 
Diálogo con el ponente

20:00 h   Vísperas
21:00 h   Cena

martes, 14 de noviembre

lunes, 13 de noviembre

Programa

Liturgia: se ruega traer alba y estolas verde y blanca para las concelebraciones eucarísticas.

08:30 h   Laudes. Eucaristía
09:30 h   Desayuno
10:30 h   Mesa redonda: la Vida contemplatiVa, Signo ViVo y memoria de Fidelidad 

D. Ángel Moreno Sancho • Vicario Episcopal para la Vida Consagrada de la Diócesis de Sigüenza-
Guadalajara. Profesor del Plan de Formación Sapientia amoris 
M. María Alegría del Espíritu Santo, OSC • Presidenta de la Federación de Hermanas Pobres de Santa 
Clara de la Provincia de Santiago. Presencia de Monasterios claustrales femeninos en COBYSUMA. 
Asesora monástica del Plan de Formación Sapientia amoris 
P. Juan Manuel Apesteguía Martínez de Goñi, OSB • Abad del Monasterio de San Salvador de Leyre. 
Asesor monástico del Plan de formación Sapientia amoris 
Diálogo con los ponentes

12:00 h   Descanso y café
12:30 h   Bloque informativo de la CEVC
13:30 h   Conclusiones y clausura
14:00 h   Comida

Presentación

Estas jornadas convocan a quienes tienen la misión eclesial de acompañar la vocación y la misión de los 
consagrados, para reflexionar y orar juntos en el camino de la fidelidad a Jesucristo.


