Encuentro de profesores de los Institutos de Vida Consagrada

12/05/2015

NOTICIAS 2015 - Del 27 de abril al 1 de mayo, en el marco del Año de la Vida Consagrada, se
ha celebrado en nuestra Casa de Espiritualidad de Vic un encuentro de profesores de nuestros
cuatro Institutos Teológicos de Vida Consagrada: Claretianum-ITVC (Roma), ITVR (Madrid),
ICLA (Manila) y Sanyasa (Bangalore). En él han participado 14 claretianos presididos por el P.
Gonzalo Fernández, delegado del P. General.

El mismo P. General se hizo también presente el primer día para saludar a los participantes,
presidir la Eucaristía inaugural y explicar los objetivos de dicho encuentro, que prolonga la serie
de los mantenidos en 1999 (Colmenar Viejo, España), 2005 (Roma) y 2011 (Roma). Además
de los directores y profesores de los Institutos, han participado también varios representantes
de Organismos que están trabajando en la animación de la Vida Consagrada:
Colombia-Venezuela, UK-Ireland e Indonesia-Timor Leste.

Tras la presentación de las características de cada Instituto y de lo que se está haciendo en
cada lugar, se tuvo una conferencia del P. Josep Rovira (Catalunya) titulada “La vida
consagrada hoy, su presente y futuro”, a la que siguieron tres respuestas desde América (Julio
Corredor), Asia (Samuel Canilang) y Europa (Pedro Belderrain). El diálogo posterior permitió
comprender mejor los graves desafíos que hoy afectan a la VC así como la respuesta teológica
y formativa que pueden ofrecer nuestros Institutos.
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La última fase del encuentro se dedicó a la elaboración de un Ideario común para los cuatro
Institutos y a tres asuntos concretos: la creación de un portal común en internet, la colaboración
en el campo de los cursos de VC “on line” y la elaboración y publicación conjuntas de una
colección de manuales de VC.

Fonte: claret.org, 04/05/2015
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