Maradiaga, protagonista de la Semana Nacional de Vida Religiosa

07/04/2015

MADRID - El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, coordinador del C-9 cardenalicio,
será uno de los protagonistas de la
44 Semana Nacional de Vida Religiosa que se
celebrará en Madrid este fin de semana. El purpurado madrileño, además, participará este
viernes en el Nuevo Economía Fórum, donde será presentado por el arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro.

La Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que se celebrará del 9 al 12 de abril,
se celebrará este año bajo el lema "Memoria, presencia y futuro. La Vida Religiosa en el
Pueblo de Dios" y está generando una gran expectación, como demuestra el hecho de que a
organización haya tenido que abrir una lista de espera al haberse agotado las inscripciones.

Al celebrar este esperado e importante Año de la Vida Consagrada, dos grandes instituciones
de Iglesia dedicadas a la vida consagrada (ITVR y CONFER) unen sus fuerzas para dar mayor
relevancia y proyección a este importante encuentro anual de la Iglesia en España que tendrá
este año un formato especial que incluirá actos y conferencias también el fin de semana.
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El plantel de invitados y conferenciantes de esta 44ª edición incluye personalidades de la
Iglesia universal, nacional y local, teólogos y especialistas, que profundizarán en los tres
objetivos básicos que el Papa Francisco ha propuesto para la vida consagrada en este año
especial por él convocado: recordar el pasado con gratitud, mirar al futuro con esperanza y vivir
el presente con pasión.

Las actas de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada se publicarán, como es
habitual, antes del verano. Se trata de un libro que recogerá las ponencias de este evento tan
importante para la vida consagrada de nuestro país.

Fuente: periodistadigital.com, 06/04/2015
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