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DESTINATARIAS
Junioras y Consagradas con menos de diez años de  
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Del 15 de julio (recepción de 18'00 a 19'30 h.) al 22 de 
julio (comida incluida)
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Avda. Inmaculada, 9 - 05005 Ávila
Tel: 920221500 - 920221504
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ALOJAMIENTO Y COMIDAS
Es imprescindible gestionarlo directamente con la administra-
ción del Seminario de Ávila
Pensión completa toda la semana:
- Habitación individual: 332,92 € (incluye IVA)
- Habitación doble: 609 € (incluye IVA)

MATRÍCULACIÓN
Debe realizarse ONLINE antes del 6 de julio de 2018, rellenan-
do el formulario electrónico disponible en la página web de la 
Conferencia Episcopal Española: www.conferenciaepiscopal.es
El precio del curso es de 70€

MÁS INFORMACIÓN
Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada
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.

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 reglamentarios, podrán obtener 
el reconocimiento académico correspondiente en 
la especialidad de Vida Consagrada del ISCCRR de 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

https://www.instagram.com/unisandamaso/?hl=es
https://twitter.com/UniSanDamaso
https://www.facebook.com/UniSanDamaso/
https://www.youtube.com/channel/UCdmoBGa9sJ81V5TbHSu6lRw
http://www.conferenciaepiscopal.es/vida-consagrada/
http://www.diocesisdeavila.com/index.php/diocesis-menu/seminario-diocesano
mailto:administracion%40magistralhoncala.com?subject=
mailto:cevc%40conferenciaepiscopal.es?subject=XVIII%20Curso%20de%20teolog%C3%ADa%20de%20la%20Vida%20Consagrada


DEl objetivo central del proceso de formación 
es la preparación de la persona para la 
consagración total de sí misma a Dios en 

el seguimiento 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 persona 
entera, de tal modo que toda actitud y todo 
comportamiento manifiesten la plena y gozosa 
pertenencia a Dios, tanto en los momentos 
importantes 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 sentimientos 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 preparación humana, cultural, espiritual y 
pastoral, poniendo sumo cuidado en facilitar la 
integración armónica de los diferentes aspectos. 
A la formación inicial, entendida como un proceso 
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

ÁREA COMÚN
aSiGnatUraS

1. El Espíritu Santo en el hogar trinitario: don del Padre y memoria del Hijo 
Prof. Dr. D. Enrique Rico Pavés, Rector del Seminario Mayor San Cecilio (Granada) y Director del Instituto de Teología 
Lumen Gentium

2. Los dones del Espíritu Santo en la vida y misión de la Iglesia 
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 caridad de la Iglesia en las periferias existenciales 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Menéndez Fernández, Obispo de Astorga. Presidente de la Comisión Episcopal de 
Migraciones

2. El desafío de las falsas espiritualidades 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ignacio Munilla Aguirre, Obispo de San Sebastián

3. En camino hacia el Sínodo 2018: los jóvenes y la vocación a la vida consagrada (mesa redonda)
Modera: Prof. Dra. Dª. Lourdes Grosso García, M.Id, Coordinadora de la Cátedra Teología de la Vida Consagrada de la 
Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid)

ACTIVIDAD DEL AÑO TERESIANO según programa diocesano

ÁREA ESPECÍFICA 
aSiGnatUra 
La vida según el Espíritu: sus dones para la maduración cristiana 
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba, Profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid)


