
NUEVAS FORMAS DE VIDA CONSAGRADA 
 

ORDO VIRGINUM 

3 y 4 de octubre de 2015 - Madrid 

Encuentro de la  
Vida Consagrada 

DESTINATARIOS  
Consagrados y Consagradas en España  
 

INSCRIPCIONES 

Del 1 de Julio al 15 de Septiembre  
Plazas limitadas por orden de inscripción en: 

CONFER 

C/ Núñez de Balboa, 115, bis 
28006 Madrid 
 

Tlf.: 91 5193635 (ext 117) 
cursos@confer.es 

 

Precio de inscripción: 15€ por persona  
 

INFORMACION 

Secretaria de vida consagrada: Lidia Caballero 
e-mail: vc2015@conferenciaepiscopal.es 
Tlf.: 913439652 
 
 

Sábado 3 de octubre 
Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe 

Calle de Puerto Rico, 1  
28016 Madrid  

Metro Concha Espina (L9)  
Bus: 52, 43, 120, 16, 9 

 

Domingo 4 de octubre 
Catedral Santa María La Real de la Almudena.  

Calle Bailén, 10, Madrid.  
Metro Opera (L5-2) 

Bus: 3, 148 
 

GESTO SOLIDARIO 
 

Como signo de comunión de la vida consagrada en 
España con la vida consagrada de Siria e Irak, 
queremos hacer llegar nuestra oración y solidaridad. 
Podéis aportar vuestro gesto solidario a la cuenta: 

 IBAN: ES50 0182 4572 440013330000  
Titular: Conferencia Episcopal Española 

Concepto: Gesto Solidario 

j 

Encuentro de la  
Vida Consagrada 

 
#algogrande 
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El Santo Padre Francisco ha convocado el Año de la 

Vida Consagrada 2015, que en España coincide con el 

Año Jubilar Teresiano; es un precioso regalo para la 

Iglesia, a la vez que una gran oportunidad de 

evangelización. 

La presente Jornada Nacional ha sido pensada 

como una única iniciativa conjunta de la vida 

consagrada en España, que sea significativa, signo y 

expresión de la comunión que vivimos y testimonio 

ante el Pueblo de Dios de la belleza de la consagración 

y la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Las líneas maestras que se han señalado para el 

Año de la Vida Consagrada y para esta iniciativa son: 

la memoria agradecida, gratitud que proviene de una 

historia de llamada y conversión en el seguimiento de 

Cristo que marca nuestras vidas e institutos; el amor 

apasionado y apasionante de vivir por Él -por su 

fuerza en nuestra debilidad-, con Él en lo cotidiano de 

la existencia y en Él que nos va purificando y 

configurando; y la esperanza gozosa de ser enviados 

de nuevo, como discípulos y testigos, con el tesoro 

de la Palabra, el alimento de su Cuerpo y el ungüento 

de la misericordia. 

Estamos invitados a participar la vida consagrada y 

todas aquellas personas que deseen acompañarnos 

en esta conmemoración tan especial y significativa. 

Domingo 4 
 

 

10.30 Eucaristía de acción de gracias 
En la Catedral de La Almudena,  

presidida por el Cardenal D. Ricardo Blázquez  
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la CEE 

Retransmitida por la 2 TVE 
 

Durante todo el día 
Peregrinación por lugares significativos de la vida 
consagrada en Madrid 

Sábado 3 

 

09.00 Acogida  
 

10.00 Saludo y oración  
 

10.30 La espiritualidad esponsal en la Vida Consagrada 
P. FRANÇOIS MARIE  LÉTHEL, OCD 

Profesor en el Pontificio Instituto «Teresianum»  

y Consultor de la Congregación para las Causas de los Santos  
 

11.30 Intervalo  
 

12.00 La misión y el servicio de los consagrados,                     
testimonio de la misericordia divina  

H. INMACULADA FUKASAWA, ACI 
Superiora General Esclavas Sagrado Corazón de Jesús 

 

13.00 La vida consagrada: camino de la belleza  
P.  MARKO IVAN RUPNIK, SJ 

Director Centro de Estudios e Investigaciones Ezio Aletti 
 

14.00 Intervalo  
 

Concierto – Testimonio 
 

16.30 Oración de inicio. Hermanitas del Cordero  

 Testimonios de Vida Consagrada  

 Música en directo   

 Escolanía de niños de El Escorial  
 

18..00 Intervalo  
 

18.30 Testimonios de Vida Consagrada  

 Música en directo  

 Escolanía de niños de El Escorial 

 Finaliza la velada con oración de Taizé 
 

* Se celebrará la Eucaristía en la cripta  a las 8 de la mañana 

« 

« 

Mira en lo profundo  
de tu corazón, mira en lo íntimo de ti 

mismo, y pregúntate: ¿tienes un 
corazón que desea algo grande? 
¿Tu corazón ha conservado la 

inquietud de la búsqueda?  
Dios te espera, te busca.  

Se trata de dejar todo  
para seguir al Señor, de manera 

especial, de modo profético.  
Yo espero de ustedes este testimonio, 

tienen que ser hombres y mujeres 
capaces de despertar al mundo. 

 

Papa Francisco  


