Megan McKenna en la Semana Nacional de Vida Religiosa 2009
Megan McKenna tendrá una importante ponencia en la 38º Semana Nacional de Vida Consagrada,
organizada por el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid.

Quienes asistan a las 38º Semana Nacional de Vida
Religiosa tendrán la oportunidad de escuchar y participar en una interesante conferencia-ponencia de
Megan McKenna que llevará por título “La ansiosa espera de la Creación” (Rom 9,19). Visión para
la Misión (a la luz de la carta a los Romanos)”. La Semana de estudios para Institutos de Vida
Consagrada tiene como tema “Sois una carta de Cristo” (2 Cor 3,3). Misión y Trans-misión”. Podrán
matricularse en ella no solo personas pertenecientes a institutos de vida consagrada, sino aquellas que
en “misión compartida” desean profundizar en la misión y la transmisión de la fe en nuestro tiempo
siguiendo el paradigma del apóstol Pablo de Tarso.
Megan McKena es teóloga, narradora de cuentos (storyteller), escritora de espiritualidad, y
conferenciante y embajadora de la paz en el movimiento PAX CHRISTI en USA.

Licenciada en Sagrada Escritura, Educación y Literatura por la Theological Union y la Universidad de
California, Berkeley, y un máster en Teología sistemática por la universidad católica de Washington,
DC.

Megan McKenna ha vivido, visitado Norteamerica y Sudamérica (especialmente Bolivia/Peru), Europa
y muchas islas: Celtas, Japanesas, Filipinas, Singapur, Haiti, Islas Hawai), Malasia, India, Tailandia,
Australia y China. Trabaja con grupos indígenas, en comunidades cristianas de base, en grupos de
justicia y paz, en parroquias, diócesis y comunidades religiosas.
Es autora de más de 30 libros. En todas sus obras Megan McKenna nos habla sobre iconos e imágenes
de todo el mundo y revela sus especiales dotes de narradora de historias, elaborando, gracias a sus
inolvidables imágenes de la palabra, una espiritualidad para para nuestro tiempo. He aquí algunas de
sus obras más relevantes:
En español ha publicado varios libros: en PPC, “Parábolas, las flechas de Dios” (1994), en Sal Terrae
“El Adviento y la Navidad: día a día” (1999), “La Cuaresma: día a día” (1999), “María, sombra de
gracia” (2000); “¡Déjala! (Jn 12, 7). Mujeres en la Escritura” (2001).
En inglés: "And Morning Came: Scriptures of the Resurrection", "Praying the Rosary", "Send My
Roots Rain", "The New Stations of the Cross", "On Your Mark: Reading Mark in the Shadow of the
Cross". “Mother to All. Mother forever: four weeks with Mary of Nazareth”, “Playing poker with
Nana”, “The hour of the Tiger: Facing our fears”, “Lent: the dayly readings”, “The new Stations of
the Cross”, ”Mathew, the book of mercy” y, últimamente, "Harm Not The Earth".
Actualmente reside en Albuquerque, NM. Pueden visitar su página web.
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