
Con motivo del 75 aniversario de la 
Revista, convertimos las 

48 páginas de todos los meses en 
48 horas en directo. 

Una reflexión teológica sobre la vida
consagrada 

en contacto con quienes representan 
el acompañamiento de la 

vida consagrada hoy.

INSCRIPCIONES: 

- Se abre el plazo de inscripción el 2 de enero de
2019.
- Las plazas son limitadas.
- Imprescindible inscribirse para participar y ha
de realizarse en: secretaria@vidareligiosa.es o
llamando al 915 401 262 indicando:

- Apellidos y nombre
- Congregación a la que pertenece 
- Destino actual y responsabilidad

- Las inscripciones son personales, la organi-
zación confirmará que el registro ha sido efec-
tivo.

LUGAR: 

Salón de Actos «Amor de Dios»
Calle Asura, 90
Madrid

(Metro Arturo Soria)
El lugar dispone de aparcamiento.

Presente, memoria, 
porvenir. Sueños y diseños 

en construcción

Revista Vida Religiosa
Madrid, 1-3 de marzo de 2019

5
aniversario

7



viernes, día 1 de marzo

sábado, día 2 de marzo domingo, día 3 de marzo

17,15h. Aquilino Bocos
Cardenal de la Iglesia. Consejo de dirección
de la Revista Vida Religiosa
El presente de una memoria inquieta: 75
años acompañando a la vida consagrada
y vislumbrando nuevos caminos.

18,15h. Nuria Mtez.-Gayol
Profesora de Teología. Universidad Pontificia
Comillas
En diálogo con la sociedad emergente:
otro lenguaje, otros signos, otra 
presencia.

19,30h. José Tolentino de Mendonça
Arzobispo Bibliotecario de la Santa Sede
Cuando la espiritualidad no olvida los
cinco sentidos.

10,00h. Juan María Glez. Anleo
Dr. en ciencias políticas y sociología. 
Experto en Juventud y Sociedad
El contexto que interpela y apremia: 
sociedades, instituciones, organizaciones
“en salida” ¿hacia dónde?, ¿con quiénes?

16,30h. Emili Turú
Secretario General de la Unión de Superiores
Generales
La innovación en la transformación de las
estructuras: crear nuevos espacios, nueva
fraternidad (sororidad).

12,45h. José Mª R. Olaizola
Consejero delegado del Grupo de 
Comunicación Loyola
Perder el miedo al presente. Acoger,
asumir, integrar nuevos estilos de vida y
consagración.

11,30h. José Cristo Rey García
Teólogo de la Vida Consagrada. Consejo de
dirección de la Revista Vida Religiosa
En línea con las corrientes del Espíritu:
seguir a Jesús en un cambio de época.

18,00h. Montserrat del Pozo 
Superiora General de las MM. HH. Sagrada
Familia de Nazaret
La innovación en el servicio de 
animación y liderazgo de la vida 
consagrada.

Facilitadores
Silvia Rozas
Redactora jefa de la Revista Ecclesia
Francisco J. Caballero
Editor de la Revista Vida Religiosa

10,00h. Óscar R. Maradiaga
Cardenal, coordinador del C9, arzobispo de
Tegucigalpa (Honduras)
Reorganización de la vida consagrada/
reorganización de la Iglesia… Un 
proceso doloroso, pero nunca 
abandonados por el Espíritu.

19,15h. Santiago Agrelo
Arzobispo de Tánger
En la liturgia de la humanidad migrante:
hacia otra configuración de nuestra 
espiritualidad.

16,30h. Luis A. Gonzalo Díez
Director de la Revista Vida Religiosa
¡Ha llegado la hora!
El presente es porvenir.

11,30h. Silvio J. Báez 
Obispo auxiliar de Managua (Nicaragua)
En los conflictos internos y externos,
mediación y reconciliación.
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