36 Semana Nacional de Vida Religiosa: el último día
Mons. Gardin y el P. Aquilino Bocos intervendrán el sábado de la semana de Pascua, 14 de abril de
2007, en la 36 Semana Nacional de Vida Religiosa.

El nuevo Secretario General de la CIVSVA, Mons. Agostino
Gianfranco Gardin, asistirá a la Semana Nacional de Vida Religiosa y el último día, sábado 14 de
abril por la mañana, tendrá una conferencia sobre el tema "Nicodemo y el Joven rico: dos iconos
para la vida consagrada hoy". Mons. Gardin fue consagrado arzobispo de la sede titular de Cissa el
pasado 26 de agosto. Fue profesor, director del «Messaggero di sant’Antonio», ministro provincial de
la Orden de los hermanos menores conventuales y ministro general. Hizo la licenciatura en Teología
moral, en Roma y fue profesor de teología moral en el Instituto teológico «Sant’Antonio Dottore»,
afiliado a la Pontificia Facultad de Teología de «San Bonaventura» de Roma. El 3 de junio de 1995 fue
elegido ministro general de la Orden. El 24 de noviembre del 2000 fue elegido presidente de la Unión
de los Superiores Generales. Es el Secretario de la CIVSVA (Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de vida apostólica), de la cual es prefecto el Cardenal Franc Rodé.

El Padre Aquilino Bocos, gran experto en Teología de la Vida Religiosa,
uno de los fundadores del Instituto Teológico de Vida Religiosa, superior provincial y posteriormente

superior general de los Misioneros Claretianos durante 12 años, Consultor de la CIVSA, participará en
la Semana Nacional con un importantísimo tema: "Imaginación misionera e innovación
estructural". Desde su experiencia de gobierno y su implicación en la Unión de Superiores Generales
ofrecerá claves y líneas de acción para la mejora organizativa y estructural de la misión en nuestros
institutos.
Un grupo de escucha ("listener group"), formado por alumnas y alumnos del ITVR, que irá siguiendo
el transcurso de la Semana Nacional, ofrecerá también en la misma sesión diez propuestas que resuman
el trabajo tanto de exposición como de talleres y foros de los seis días de trabajo.
Fuente: Instituto Teológico de la Vida Religiosa
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