
«La vida consagrada está en el corazón 
mismo de la Iglesia como elemento 
decisivo para su misión, ya que 
“indica la naturaleza íntima de 
la vocación cristiana” y la aspiración 
de toda la Iglesia Esposa hacia 
la unión con el único Esposo». 
(Vita Consecrata 3)

«Las personas consagradas son signo 
de Dios en los diversos ambientes 
de vida, son levadura para el 
crecimiento de una sociedad más justa 
y fraterna, son profecía del compartir 
con los pequeños y los pobres. La vida 
consagrada, así entendida y vivida, se 
presenta a nosotros como realmente es: 
un don de Dios, un don de Dios a la 
Iglesia, un don de Dios a su pueblo. 
Cada persona consagrada es un don 
para el pueblo de Dios en camino». 
(Papa Francisco)

INICIO

29 de noviembre de 2014
Vigilia de oración
Basílica Papal de Santa María la Mayor  
a las 19:00 h

30 de noviembre de 2014 
Ier. domingo de Adviento
Celebración Eucarística 
Basílica Papal de San Pedro 
a las 10:00 h

CONCLUSIÓN

30 de enero de 2016
Vigilia de acción de gracias
Basílica Papal de San Pedro

2 de febrero de 2016 
Jornada mundial de la Vida Consagrada
Celebración Eucarística
Basílica Papal de San Pedro

Año de la Vida Consagrada
COORDINACIÓN

Congregación 
para los Institutos de vida consagrada y las 
Sociedades de vida apostólica - CIVCSVA

Tel/Fax: +39 06 6989 2559
email: annovitaconsacrata@religiosi.va
Sitio: www.vatican.va/roman_curia/
congregations/ccscrlife/index_it.htm

REFERENCIAS ÚTILES 

Unión Internacional de Superioras Generales UISG
Tel:  +39 06 6840020 Fax: +39 06 68400239 
email: uisgseg@tin.it   
Sitio: www.uisg.org

Unión de Superiores Generales USG
Tel: +39 06 6868229 Fax: +39 066874317
email: usg.secgen@gmail.com
Sitio: www.vidimusdominum.org

Conferencia Mundial de Institutos Seculares  CMIS
Tel: +39 06 69887100  Fax: +39 06 69887280 
email: cmisroma@gmail.com
Sitio: www.cmis-int.org
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ENCUENTROS INTERNACIONALES EN ROMA
Con audiencia del Santo Padre

Coloquio ecuménico de religiosos y religiosas 

Seminario para los Formadores y las Formadoras a la VC

Laboratorio para los Jóvenes y las Jóvenes consagrados

Vida consagrada en comunión

«Reproducir en sí mismo, en cuanto es posible, aquella forma de vida 
que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo» (VC 16) 
El fundamento común en la diversidad de formas

a los Institutos apostólicos y a las Sociedades de vida apostólica 

a los nuevos Institutos y a las nuevas formas 

a la Vida monástica 

a los Institutos seculares 

al Ordo virginum 

Vigilia de acción de gracias 

Audiencia del Santo Padre 

Celebración Eucarística presidida por el Santo Padre 

ITINERARIOS EN EL MUNDO

Cadena mundial de oración en los monasterios 

Stationes: 
Mount Angel  Abbey - Saint Benedict, OR (USA) 
Congregación Benedictina Elvetico-Americana
Monasterio de la Asunción - Asmara (Eritrea) 
Congregación de Casamari de la Orden Cisterciense
Asharam di Shantivanam - Shantivanam (India) 
Congregación Camaldulense de la Orden de San Benito
Protomonasterio de Santa Clara - Asís (Italia) 
Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara
Monasterio de Santa Catalina - Arequipa (Perù)
Segunda Orden de la Orden de los Frailes Predicadores
Monasterio de la Encarnación - Ávila (España) 
Carmelitas Descalzas de la Orden de la Bienaventurada 
Virgen María del Monte Carmelo 
Coordinación: CIVCSVA 

Memoria de los Santos y de los Mártires de la vida consagrada 

Stationes:
En cada Nación: Lugares de particular significatividad apostólica 
o de particular testimonio.

En Roma: Santa María del Araceli, Cárcel Mamertina, Foros Imperiales, 
Coliseo.
Coordinación: CIVCSVA, Conferencias Episcopales y Conferencias 
Internacionales y Nacionales de Superiores Mayores

Iglesia en salida
Caminos de significatividad evangélica de interrelación entre los 
Institutos apostólicos, Sociedades de vida apostólica,Vida monástica, 
Institutos seculares, Ordo virginum, Nuevos Institutos.
Coordinación: CIVCSVA, UISG, USG e CMIS
 

Laboratorios de investigación e intercambio
Organizados por las Universidades Pontificias dirigidas por los Institutos 
de vida consagrada sobre temáticas y quaestiones de vida consagrada 
a los 50 años del Concilio Vaticano II.
Coordinación: CIVCSVA y Universidades Pontificias dirigidas 
por los Institutos de vida consagrada

Via pulchritudinis
Los lenguajes artísticos en la Vida consagrada para la contemplación  
y el anuncio de la verdad y de la belleza: exposiciones, itinerarios, 
experiencias.
Coordinación: CIVCSVA, Conferencias Episcopales y
Conferencias Internacionales y Nacionales de Superiores Mayores

22 / 25 enero

2015

8 / 11 abril

23 / 25 septiembre

2016
26 ene / 2 feb

eventos dedicados:

27 / 30 enero

28 / 31 enero

29 / 31 enero

29 / 31 enero

eventos colectivos

27 / 30 enero

30 enero

1 febrero

2 febrero

2014
8 diciembre

2015
26 septiembre
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