
 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 15 de enero de 2013 

 

 

Estimadas hermanas y hermanos consagrados 

de habla española que vivís en Roma, 

 

Tengo el gusto de anunciaros, un año más, que el viernes día 1 de febrero, a las 5 de la 

tarde, tendremos, como ya va siendo habitual (si nos lo permite la nieve), un acto 

cultural promovido por la editorial Publicaciones Claretianas de Madrid junto con el 

Instituto de Vida Consagrada (Claretianum) de Roma. 

 

Desde hace ya nueve años, en torno a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 

realizamos este acto que ya se ha convertido en un esperado “encuentro de vida 

consagrada”. Será en el “Claretianum”, lugar que sobradamente conocéis. Participará y 

nos acompañará en el encuentro nuestro Cardenal Prefecto Mons. Joao Braz de Aviz 

(CIVCSVA), que ha querido hacerse presente y saludarnos en esta especial ocasión. 

 

Estáis todos y todas invitados a participar en el mismo. 

El año de la fe y el marco de los 50 años del Concilio Vaticano II son un buen motivo 

para hablar sobre el tiempo postconciliar vivido en la vida religiosa, para hacer balance 

y apuntar un nuevo futuro. Lo haremos al hilo del libro del P. Aquilino Bocos Merino, 

cmf. que está a punto de salir a la luz en Italiano y en Francés, titulado “Un relato del 

Espíritu. La vida consagrada postconciliar”. Sin duda el tema es muy interesante, en la 

línea de lo que venimos reflexionando en estos años.  

 

Estáis especialmente invitados e invitadas todas aquellas personas consagradas 

encargadas del gobierno, la formación y la animación vocacional en vuestras 

congregaciones e institutos. 

 

Sin más, me despido de vosotras y vosotros deseándoos un año más que os sintáis 

renovados al celebrar esta jornada de la vida consagrada e invitándoos a anunciar a 

otros este encuentro que vamos a tener en el “Claretianum” y a participar en el 

mismo. 

 

Recibid mi más cordial saludo, 

 

 

 

 

Fernando Prado Ayuso, cmf 

Director 

Publicaciones Claretianas (Madrid) 


