
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
Religiosas encargadas de la formación inicial y 
formación permanente

FECHAS
Del 12 de julio (recepción de 18'00 a 19'30 h.) al 
19 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 65€.
Transferencia en cuenta de la CEE (nº Cta. ES58 0182
5512 26 0013330007 del Banco BBVA, indicando "Curso
de Verano 2015 (Formadoras) de la C.E. para la 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 período
amplio que va desde el noviciado hasta los diez pri-
meros años de profesión perpetua), y que se desarro-
lla en la hermosa ciudad de Ávila, lugar de fe y de cul-
tura cristiana, que en este año reviste un significado
especial por celebrarse el Año de la Vida Consagrada
y Año Jubilar Teresiano, lo que nos permitirá también
ganar el Jubileo.

La muy positiva experiencia del curso anterior (XIV
para las jóvenes consagradas y VII para las formado-
ras), nos impulsa a ofrecer con renovado empeño el
presente VIII Curso para las religiosas encargadas de
la formación inicial y permanente, tarea tan delicada
como relevante.

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
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, Arzobispo de Madrid y Vicepresidente
de la CEE, con quien se mantendrá un encuentro-
coloquio.

Quienes realicen este Curso y cumplan los requi-
sitos previos reglamentados, podrán obtener el reco-
nocimiento académico correspondiente en la especia-
lidad de Vida Consagrada del ISCCRR San Dámaso de
Madrid. Ávila, 12 – 19 de Julio de 2015

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

VIII CURSO DE TEOLOGÍA DE LA

VIDA CONSAGRADA PARA FORMADORAS

Formar en la 
vida teologal (III): Esperanza

Curso Verano 2015 FORMADORAS CORREGIDO_Curso Verano 2009 FORMADORAS.qxd  15/06/15  10:37  Página 1



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 belle-
za del seguimiento del Señor y el valor del caris-
ma 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 discer-
nimiento vocacional, como en la formación del
hombre nuevo auténticamente libre [...] resulta
verdaderamente importante la preparación de
formadores idóneos, que aseguren en su servi-
cio una gran sintonía con el camino seguido por
toda la Iglesia. Será conveniente crear estructu-
ras adecuadas para la formación de los forma-
dores...

San Juan Pablo II, 
Vita Consecrata 66 

CONFERENCIAS-COLOQUIO

1. Significado y alcance del Año de la Vida Consagrada
Mons. Vicente Jiménez zamora, Arzobispo de zaragoza. Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada (CEE)

2. La Iglesia, servidora de los pobres .Instrucción pastoral de la CEE
Mons. Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara. Miembro de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social (CEE)

ÁREA ESPECÍFICA
ASIGNATURAS

1. La virtud teologal de la esperanza: itinerario formativo
Prof. Dr. D. Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez, OFM, profesor Cátedra Teología Vida Consagrada. Instituto Superior
Ciencias Religiosas (UESD)

2. La crisis: experiencia de crecimiento y esperanza de maduración
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba, Pbro, profesor de Teología Espiritual en la Facultad de Teología (UESD)

PROGRAMA

ÁREA COMÚN

ASIGNATURA

La Esperanza y los carismas. Colaboradores en una historia inacabada 

Mons. Jesús Sanz Montes, OFM,
Arzobispo de Oviedo
Director de la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada en la Facultad de Teología (UESD). Miembro de la Comisión
Episcopal para la Vida Consagrada de la CEE
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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 12 de julio (recepción de 18'00 a 19'30 h.) al
19 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 65€.
Transferencia en cuenta de la CEE (nº Cta. ES58 0182
5512 26 0013330007 del Banco BBVA, indicando "Curso
de Verano 2015 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, lugar de
fe y de cultura cristiana, que en este año reviste un
significado especial por celebrarse el Año de la Vida
Consagrada y Año Jubilar Teresiano, lo que nos per-
mitirá también ganar el Jubileo.

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, Arzobispo de Madrid y Vicepresidente
de la CEE, 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, 12 – 19 de Julio de 2015

XV CURSO DE TEOLOGÍA DE LA VIDA 
CONSAGRADA

Esperanza

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid



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. Significado y alcance del Año de la Vida Consagrada
Mons. Vicente Jiménez zamora, Arzobispo de zaragoza, Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada (CEE)

2. La Iglesia, servidora de los pobres. Instrucción pastoral de la CEE
Mons. Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara, miembro de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social (CEE)

ÁREA ESPECÍFICA
ASIGNATURAS

1. La oración: escuela de la Esperanza. Camino formativo para forjar amigos fuertes de Dios

M. Eva Mª Martínez Yunta, ecsf, Superiora General de las Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia

2. ¡Sé de quién me he fiado! (2 Tim 1-12): una lectura vivencial de la encíclica Spe Salvi
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix, Pbro, profesor Facultad de Teología (UESD)

ÁREA COMÚN

ASIGNATURA

La Esperanza y los carismas. Colaboradores en una historia inacabada
Mons. Jesús SAnz MOnTES, OFM,
Arzobispo de Oviedo
Director de la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada en la Facultad de Teología de la UESD de Madrid. Miembro de
la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la CEE




