Éxito del VI Encuentro para personas consagradas de habla española en Roma
El VI encuentro para personas consagradas de habla española en Roma ha finalizado con un
rotundo éxito. Como todos los años en torno a la jornada mundial de la vida consagrada, la
editorial católica Publicaciones Claretianas organizó junto con el Claretianum este
encuentro-presentación en el que, además de dar a conocer alguno de los libros del catálogo, los
religiosos y religiosas de lengua española que viven en Roma tuvieron la ocasión de encontrarse y
reflexionar juntos sobre un interesante tema.

En esta ocasión, el encuentro… giró en torno a la Palabra de Dios y la vida consagrada,al hilo del libro
“Exégesis viviente de la Palabra. Nuevo testamento y vida consagrada”, del profesor Severiano
Blanco Pacheco, cmf. En el acto tomaron la alabra el P. J. M. Alday, actual Director del Instituto de
Vida Consagrada de Roma “Claretianum” (Univ. Pontificia Lateranense), el Director de Publicaciones
Claretianas, P. Fernando Prado, así como el P. Eduardo Huerta (profesor de Sagrada Escritura en el
Claretianum) y, por supuesto, el autor del libro. Mientras la Iglesia espera, después de un año, alguna
exhortación postsinodal del Papa sobre la Palabra de Dios, se ha presentado este libro que, sin duda, se
está convirtiendo ya en una referencia para las personas consagradas.
A pesar de la lluvia en Roma, el Aula Magna del Claretianum estaba llena al completo. Entre el
público asistente había miembros destacados de la CIVCSVA, del gobierno de algunas congregaciones
e institutos de vida consagrada, así como algunos medios de comunicación. Religiosos y religiosas de
varias nacionalidades de lengua española (Perú, España, Argentina, Paraguay, Chile, México,…) han
podido disfrutar de este encuentro sobre la Palabra de Dios y la identidad de la vida consagrada.
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