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Debe realizarse ONLINE antes del 1 de julio de 2019, 
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página web de la Conferencia Episcopal Española:
https://jornadasconferenciaepiscopal.es/cevc-formadoras
El precio de la matrícula es de 70€
Pensión completa toda la semana:
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C/ Añastro, 1- 28033 Madrid
Tel. 91 343 96 52
cevc@conferenciaepiscopal.es 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN  

Comunidad de Madrid

nuestra 
 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 
período amplio que va desde el noviciado hasta los 
diez primeros años de profesión perpetua), y que 
se desarrolla en la hermosa ciudad de Ávila.

La muy positiva experiencia de anteriores 
ediciones nos impulsa a ofrecer con renovado 
empeño el presente XII Curso para las religiosas 
encargadas de la formación inicial y permanente, 
tarea tan delicada.  

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 
enriquecimiento mutuo por la convivencia fraterna, 
algunas visitas 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 
requisitos previos reglamentados, podrán obtener 
el reconocimiento académico correspondiente en 
la especialidad de Vida Consagrada del ISCCRR 
San Dámaso de Madrid.

UniSanDamaso
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Dios Padre, en el don continuo de Cristo y del 
Espíritu, es el formador por excelencia de quien 
se consagra a Él. Pero en esta obra Él se sirve 

de la mediación humana, poniendo al lado de los que 
Él llama algunos hermanos y hermanas mayores. La 
formación es pues una participación en la acción del 
Padre que, mediante el Espíritu, infunde en el corazón 
de los jóvenes y de las jóvenes los sentimientos del 
Hijo. Los formadores y las formadoras deben ser, por 
tanto, personas expertas en los caminos que llevan 
a Dios, para poder ser así capaces de acompañar 
a otros en este recorrido. Atentos a la acción de la 
gracia, deben indicar aquellos obstáculos que a veces 
no resultan con tanta evidencia, pero, sobre todo, 
mostrarán la belleza del seguimiento del Señor y el 
valor del carisma en que éste se concretiza. A las luces 
de la sabiduría espiritual añadirán también aquellas 
que provienen de los instrumentos humanos que 
pueden servir de ayuda, tanto en el discernimiento 
vocacional, como en la formación del hombre nuevo 
auténticamente libre [...] resulta verdaderamente 
importante la preparación de formadores idóneos, 
que aseguren en su servicio una gran sintonía con el 
camino seguido por toda la Iglesia. Será conveniente 
crear estructuras adecuadas para la formación de los 
formadores...
  

San Juan Pablo II, 
Vita Consecrata 66 

PROGRAMA

ÁREA COMÚN
aSiGnatUraS

1. Una cultura sin padre: los eclipses de Dios 
Prof. Dr. D. Xosé Manuel Domínguez Prieto, Director del Instituto da Familia

2. La vida consagrada: forma discipular de filiación
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes, OFM, Arzobispo de Oviedo. Director de la Cátedra Teología de la Vida Consa-
grada de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid)

conferenciaS-coloqUio

1.  La misión cotidiana y el “mes misionero extraordinario” Rvdo. D. José María Calderón Castro, Director Nacional 
de las Obras Misionales Pontificias y Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación 
entre las Iglesias (CEE)

2.  La ideología de género y su influencia en la teología y la vida cristiana Prof. Dra. Dª. Margarita Martín Ludeña, 
Profesora del IES Pirámide (Huesca), e investigadora

3.  El drama de la pedofilia: aspectos pastorales y canónicos Rvdo. Dr. Carlos López Segovia, Vicesecretario para Asun-
tos Generales de la Conferencia Episcopal Española 

4.  Presentación de la Exhortación Apostólica postsinodal Christus vivit Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Escribano Su-
bías, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño y Responsable del Departamento de Pastoral de Juventud (Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar – CEE)

encUentro-coloqUio con el Gran Canciller de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Mons. Carlos Osoro Sierra, 
Cardenal – Arzobispo de Madrid

actiVidad cUltUral 

aSiGnatUra 
1. Formar desde las peticiones del Padrenuestro Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado, OSA, Profesora Invitada 
Colaboradora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid). 
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Proyección de la película “El mayor regalo”. 

ÁREA ESPECÍFICA 


