
 

Haz que vivamos el Evangelio del en-

cuentro: ayúdanos a humanizar la tie-

rra y a crear fraternidad, llevando las 

fatigas de quien está cansado y no busca 

más, la alegría de quien espera, de 

quien busca, de quien custodia signos 

de esperanza. Espíritu Santo, Fuego 

que ardes, ilumina nuestro camino en 

la Iglesia y en el mundo. Danos el cora-

je del anuncio del Evangelio y la alegría 

del servicio en la cotidianidad de los 

días. Abre nuestro espíritu a la contem-

plación de la belleza. Custodia en noso-

tros la gratitud y la admiración por la 

creación, haz que reconozcamos las ma-

ravillas que tú realizas en todo viviente. 

María, Madre del Verbo, vela sobre 

nuestra vida de hombres y mujeres con-

sagrados, para que la alegría que recibi-

mos de la Palabra llene nuestra existen-

cia, y tu invitación a hacer lo que el 

Maestro dice (cf. Jn 2, 5) nos encuentre 

activos intérpretes en el anuncio del 

Reino. Amén  



 

Martes 12 de mayo. 

5:30 p.m. 

5:30 p.m.  Inaugura-

ción de la jornada de 

reflexión teológica 

- Palabras del señor 

Rector de la UTAC 

- Palabras del señor 

Embajador de El Sal-

vador 

 

5:50 p.m.  Video sobre Mons. Óscar 

A. Romero 

 

6:00 p.m.  Conversatorio. Significa-

do de la beatificación de Mons. Ro-

mero para la Iglesia y el mundo. 

 

Participantes: 

 

Sra. Rosa Hernández  

Srta. Shyndy Loza Portillo 

Fr. Deiby Vergara   

 

7:00 – 7:15 p.m.  Receso 

 

7:15 – 8:00 p.m. Expositor: Hno. 

Alvaro Rodríguez. Evangelio: Vida 

Consagrada, vida evangélica.   

Lunes 11 de mayo. 

5:30 p.m. 

 

5:30 – 6:30 p.m.  Expositor: Arnoldo Mora. 

 Repercusiones del pensamiento teológico de 

Mons. Romero en América Latina 
 

6:30-6:45 p.m. Receso 

 

6:45-7:30 p.m. Expositor: Roberto Cuellar.  

Los derechos humanos en el pensamiento y praxis 

de Mons. Romero 

 

7:30 – 8:00 p.m. Plenaria: 

 Elementos iluminadores para la vida consagrada. 

 

 

Nota: Para comodidad de los asistentes, durante  los recesos 

habrá venta de bocadillos y bebidas. 

Miércoles 13 de mayo. 

5:30 p.m. 

5:30 – 6:30 p.m.  Mesa Redonda. El Re-

to de la Esperanza:  la vida consagrada 

mirando al futuro. 
 

a) Mujer signo de esperanza.  Hna. Liri-

bet Torres Bermudez   

b) Vida consagrada, signo de esperanza. 

P. William Benavides Araya, Vicentino 

c) Testigos de la Esperanza en América 

Latina .  P. Gonzalo Mateo, Claretiano 

 

 

6:30 – 6:45 p.m.  Conclusiones a cargo 

del moderador. 

 

6:45-7:55 p.m.  

Acto cultural de cierre, a cargo de la 

UTAC. 


