El Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, sdb participará en la XXVI semana de VR

El Instituto Teológico de Vida Religiosa celebrará los
días 10 al 14 de abril 2007 su 36 Semana Nacional de Vida Religiosa. Este año aborda el tema crucial
de la "Innovación en tiempos de precariedad: revitalización carismática y mejora organizativa". ¿Cómo
recuperar la fuerza vital de nuestros carismas y cómo introducir permanentes mejoras en la
organización para que todas las personas, sin discriminaciones, colaboren en un nuevo proyecto?
El cardenal Maradiaga, ha aceptado contribuir a esta reflexión desarrollando un aspecto fundamental
para la revitalización y mejora de la vida consagrada hoy: "El gran desafío de la misión, como
principio regenerativo de la Iglesia".
Don Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, nació en Tegucigalpa. A sus 10 años ya era pianista y a los
14 pilotaba avionetas. A los 16 años ingresó en los salesianos. En junio de 1970 fue ordenado
presbítero y en diciembre de 1979 fue consagrado obispo. Entre los años 1995-1999 fue nombrado
presidente del CELAM. El 21 de febrero de 2001 fue designado cardenal por el Papa Juan Pablo II.
Es doctor en Teología por la Universidad del Laterano de Roma y diplomado en psicología clínica y
psicoterapia por la Universidad Leopold Franz de Innsbruck (Austria). Habla español, inglés, francés,
alemán, italiano y portugués.
El Instituto Teológico de Vida Religiosa (Universidad Pontificia de Salamanca) se siente muy honrado
con su presencia. Ya en otras ediciones tuvimos la suerte de contar con otros emientes miembros de la
Jerarquía eclesiástica: el Cardenal Pironio, el Cardenal Martini, el Cardenal Amigo, Mons. Luciano
Mendes. En esta ocasión el cardenal don Oscar Andrés R. Maradiaga expondrá su tema juntamente con

la profesora María José Arana, religiosa del sagrado Corazón de Jesús, que hablará sobre "El nuevo
rostro que el Espíritu va diseñando" y con una intervención meditativa y contemplativa del catedrático
del Instituto Ángel Aparicio: "A la escucha de la Palabra: Vuestros ancianos profetizarán... vuestros
jóvenes tendrán visiones".
El interés suscitado por la Semana Nacional es grande. Se espera poder acoger a quienes están
mostrando interés en participar bajo la doble modalidad: solo para las conferencias de las tardes -a
partir de las 17.30-, y la mañana del sábado, o tardes y mañana con sus foros y talleres dirigidos por los
ponentes de la tarde anterior. La doble modalidad de matrícula facilita la asistencia. (ITVR)
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