
Horizontes de novedad
para resignificar la Vida
Consagrada: misión
compartida, relectura de
los votos (5 ECTS)

FORMACIÓN ON-LINE: 
RETOS PARA LA VIDA CONSAGRADA

11/02/2023: Cuidado y protección de las
niñas y niños y adolescentes y adultos
vulnerables 

11/02/2023: Horizontes de novedad para
resignificar la Vida Consagrada: misión
compartida, relectura de los votos

Estos estudios se integra en la formación on
line dirigida a la vida consagrada. Durante el
año 2023  se impartirán los siguentes cursos: 

Contacto
Carrer Diputació 231 
08007 Barcelona
(+34) 93 454 19 63 
secretaria@iscreb.org

FORMACIÓN ON-LINE: 
RETOS PARA LA VIDA CONSAGRADA



La vida consagrada se encuentra en la actualidad viviendo un
tiempo lleno de desafíos. Es necesario “resignificarla”
combinando tanto la fidelidad a su esencia como forma de vida
cristiana como los nuevos horizontes hacia los que puede
caminar: misión compartida, relectura de los votos,
intercongregacionalidad, interculturalidad, familias
carismáticas… En esta materia nos acercaremos a algunos de
estos retos para discernir el papel de la vida consagrada y las
posibilidades de futuro.

Contenidos

Retos de la vida consagrada: los desafíos externos.

Retos de la vida consagrada: los desafíos internos.

La oportunidad de lo “inter”: intergeneracional,

intercongregacional, intercultural.

Resignificando la identidad del consagrado/a en la Iglesia

hoy, fortalezas y oportunidades.

Nuevos horizontes: posibilidades de futuro, amenazas y

debilidades.

Profesorado
Jordi A. Sierra, hermano de La Salle y delegado de
pastoral de La Salle en España y Portugal.

Objetivos
Definir algunos de los principales retos a los que se
enfrenta la vida consagrada en el siglo XXI.
Identificar los elementos que ayudan al discernimiento
sobre la identidad de la vida consagrada hoy.
Subrayar las fortalezas y oportunidades que estos retos
suponen para los consagrados/as.
Ofrecer pistas para superar las debilidades y amenazas
que supone la realidad actual de la vida consagrada, a
nivel mundial y en Occidente.

Calendario
El curso tiene una duración semestral, iniciaremos las
clases el 11 de febrero. La matriculación se podrá
realizar del 30 de enero al 7 de febrero de 2023
mediante la página: https://matricules.iscreb.org/

Precio
El curso tiene un coste de 43 euros por crédito, esto es
un total de 215€. En caso de querer el certificado, se
añadirán los costes de expedición: 26€.

Presentación


