Programa de la semana
MARTES, 18 DE ABRIL
10.00
10.15

10.45

11.45
12.30

17.00

18.00
18.30

SALUDO Y PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN: Mons. Jesús Sanz Montes,
Presidente de la comisión episcopal para la vida
consagrada
I. ¿QUIENES CELEBRAN?
Muchas comunidades cristianas viven hoy una
mezcla de distintas culturas. Ello da lugar a
asambleas multi-culturales e inter- culturales.
Celebran a Cristo desde el pluralismo y la
diversidad. Diana de Vallescar, stj
PAUSA
Las congregaciones religiosas las forman hoy
personas de diversas culturas. ¿Qué repercusión
tiene esto en la cultura concregracional? ¿Hay
culturas dominantes dentro de una orden o
instituto?¿Cómo analizar y orientar esa situación?
¿Se da espacio a otras culturas icónicas,
teológicas, litúrgicas centro de la vida del mismo
carisma?¿Qué significa celebrar la eucaristía en
situación de diversidad? Aquilino Bocos, cmf,
ITVR-ERA
Símbolos de lo sagrado. Interculturalidad y
experiencia. Culturas de la palabra, culturas de la
imagen. Ana María Leyra, laica, Universidad
Complutense de Madrid
PAUSA
II. ¿QUÉ CELEBRAN Y PARA QUÉ?
La cena del Señor: memoria de la liberación,
testamento, promesa... La celebración y su
narración evangélica. Antonio Rodríguez
Carmona, preb. Facultad de Teología Granada

MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL
10.00

La mesa de la palabra de Dios. Palabra y

11.00
11.30

13.00
17.00

18.00
18.30

sacramento. Proclamación y eucaristía. Las
distintas formas de la presencia de Dios: palabra,
asamblea, los signos sacramentales... Lucía
Caram, op
PAUSA
Las comidas de Jesús. La fracción del pan en las
comunidades primitivas. La comunión de mesa. La
memoria integradora de Jesús, el excluido, el
condenado en nombre del Dios de la ley.
Severiano Blanco, cmf, ETC
EUCARISTÍA
Sentido del cuerpo entregado. Cuerpo eucarístico y
cuerpo resucitado: el cuerpo espiritual de la
resurrección y la presencia del resucitado en la
celebración eucarística. Entrega de la vida y
entrega del cuerpo. La comunión con el cuerpo de
Cristo. José María Hernández , cmf, Facultad de
Teología Granada
PAUSA
Iconografía sobre la eucaristía vista por sus
creadores. Jesús Mª Martínez Redín, cmf

JUEVES, 20 DE ABRIL
10.00

11.00
11.30

13.00
17.00

La vida religiosa como liturgia y eucaristía
existencial. La tradición del culto transformada por
Jesús. La vida religiosa como holocausto, es decir
como entrega total y permanente... Severino Mª
Alonso, cmf ITVR-ERA
PAUSA
Consagración eucarística y consagración religiosa.
La consagración eucarística es la acción
consacratoria del Espíritu, la trasformación de los
dones. La vida consagrada memoria de Jesús y
seguimiento de Cristo. José Cristo Rey García
Paredes, cmf ITVR-ERA
EUCARISTÍA
III. ¿CÓMO CELEBRAN?
MESA REDONDA. Carismas en relación con la
eucaristía:
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
(adoración) - Nuria Martínez Gayol
Esclavas de la Eucaristía - Dulce María Rial
Zueco
Misioneras Eucarísticas de Nazaret - María
Lourdes Caminero León
Adoratrices Esclavas del Smo. Sacramento -

18.00
18.30

Nieves Rodríguez
PAUSA
Espiritualidad eucarística: la eucaristía entre
devoción y celebración comunitaria... la eucaristía
diaria y eucaristía dominical. ¿Cómo? ¿Y cuando
no se puede garantizar?. La presencia de Jesús en
la Eucaristía y en la comunidad fraterna. Pascual
Chávez, rector general de los Salesianos

VIERNES: 21 DE ABRIL
10.00

11.00
11.30

12.30
13.00

Lectura eucarística de la profesión religiosa: la
profesión se celebra en la eucaristía (Sacrosantum
Concilium, n. 80). Única acción celebrativa:
símbolos, ritos y textos especiales... Teresa Ruiz
Cebeiro, sa
PAUSA
La experiencia del Sínodo sobre la eucaristía y sus
preocupaciones. Líneas fuerza y orientaciones
eclesiales de los padres sinodales. La dimensión
ecuménica en el sínodo. Emmo. Sr. Cardenal
Franc Rodé, Prefecto de la Congregación
Romana para los Institutos de vida consagrada
y sociedades de vida apostólica
CONCLUSIONES
EUCARISTÍA
Ya está a la venta el libro de la 35 Semana de Vida
Consagrada, donde podrás encontrar todas las
ponencias.
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