
VIDA RELIGIOSA

la revista 
de la 
vida 

consagrada

www

www

65 años dando vida

Madrid, 11 y 12 de Diciembre de 2009

El hoy 
de la vida

consagrada

Jornadas del 65 aniversario 
de la Revista Vida Religiosa

Instituto Teológico de Vida Religiosa
(Salón de actos) 

Juan Álvarez Mendizábal, 65 dpdo.
28008 Madrid

vr



11 de diciembre, viernes

18,00 Inauguración 

- Excmo. y Rvmo. D. Jesús Sanz Montes,   
Presidente de la Comisión  
Episcopal para la Vida Consagrada,
CEE

- Presidencia de CONFER
- P. Manuel Tamargo, cmf

Superior Provincial 
- P. Luis A. Gonzalo Díez, cmf

Director de la Revista 
VIDA RELIGIOSA

18,45 Ponencia: La vida religiosa es noticia.
Visión de este estilo de vida en el mundo 
y  momento actual

P. Camilo Maccise, ocd

20,30 Exposición fotográfica :
vidareligiosa «punto con»

P. Miguel Tombilla, cmf

10,30 Ponencia: Religiosos, hombres y mujeres 
en las fronteras del misterio

Excm. y Rvmo. D. Santiago Agrelo, ofm

12,00 Ponencia: La revista Vida Religiosa, luz y 
espejo de la vida consagrada 
contemporánea

P. Gonzalo Fernández, cmf

17,00 Ponencia: VIDA RELIGIOSA a través de la 
mirada de algunos de sus directores:
Creer y pertenecer, 

P. Aquilino Bocos, cmf
Sobre parábolas y relatos,

P. José Cristo Rey, cmf 
De la intuición a la convicción, 

P. Pedro Belderrain, cmf
«Inter-gentes», 

P. L. A. Gonzalo Díez, cmf 
Severino Mª Alonso profesor y 
director de Vida Religiosa,  

P. Ángel Aparicio, cmf

18,00 Entrega del número especial de la revista:
«65 años de vida»

18,30 Eucaristía de clausura 
(Cripta del Santuario 
del Corazón de María) 
Preside: Excmo. y Rvmo. D. Adolfo 
González Montes, 
Vicecanciller de la UPSA

Los 65 años de la revista VIDA RELIGIOSA, nos
permiten tomar distancia frente a la tentación de

lo inmediato, y descubrir que los caminos de
fecundidad de la vida consagrada son sólidos y

necesitan maduración sopesada.

VIDA RELIGIOSA desde 1944 es espejo de la vita-
lidad de hombres y mujeres, que en los cinco

continentes anuncian con su vida la 
libertad de Dios. A la vez, ha sido y quiere seguir
siendo luz para el crecer comunitario de las fra-

ternidades consagradas.

La amplitud de la experiencia, reflexión y  docu-
mentación, llevada a cabo, por autores de todas

las latitudes, convierten nuestra 
publicación en la más extendida del mundo.

Por estos primeros 65 años de fidelidad,
¡gracias!

12 de diciembre, sábado

vino español en los salones del 
Instituto Teológico de Vida ReligiosaEntrada libre hasta completar aforo


