
DespertaD 
al MunDo 

evangelio profecía esperanza
 

encuentro MunDial 
para  jóvenes 
consagraDos

 y consagraDas 
15 /19 de septiembre de 2015
ciudad del vaticano - roma

programa

Año de la Vida Consagrada
MMXIV - MMXVI

Vita consecrata
in Ecclesia hodie

EVAngElium 
ProPhEtiA 

SPES

«Dice su madre a los sirvientes: Haced lo que él os diga.
…y creyeron en él sus discípulos» (jn 2, 5.11)

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

DespertaD al MunDo
Martes
15 septiembre 
20.30 hs.   

ciudad del vaticano
plaza de s. pedro

saludo
s. e.  

joão Braz card. de aviz
prefecto

vigilia de oración
preside s.e. 

josé rodríguez carballo, 
o.F.M.

arzobispo secretario

“llamó a los que él quiso y vinieron donde él”
(Mc 3,13)



en el coraZón 
De la FraterniDaD
8.00 hs.
recibimiento
9.00 hs.
oración de la mañana
9.30 hs. 
vivir juntos y estar unidos
(sal 133,1): raíces bíblicas
de la fraternidad religiosa.
paul Bere, sj 

10.15 hs.
una iglesia en Betania. Familia, 
Fe y testimonio
junkal guevara, rjM

11.00 hs. pausa
12.00 hs.
audiencia del santo padre

en la iglesia 
coMunión
8.00 hs.
recibimiento
9.00 hs.
oración de la mañana
9.30 hs.
coloquio
con s.e. joão Braz card. de aviz
prefecto
y s.e. josé rodríguez carballo, o.F.M.
arzobispo secretario

10.30 hs.
Mensaje final
11.30 hs.
celeBración eucarÍstica
BasÍlica papal De san peDro
preside: 
s.e. joão Braz card. de aviz, prefecto

13.00/16.00 hs.
tiempo libre
16.00/18.00 hs. 
talleres/eucaristía
19.30/22.30 hs.
celebrar y testimoniar
oración de adoración intercesión
alabanza. caminos de misionariedad 
y contemplación de la belleza

13.00/16.00 hs.
tiempo libre
16.00/18.00 hs. 
talleres/eucaristía
20.30 hs.
plaza s. pedro
“DespertaD al MunDo”
Música y testimonios

Miércoles
16 septieMBre

jueves
17 septieMBre

viernes
18 septieMBre

sábado
19 septieMBre

13.00/16.00 hs.
tiempo libre
16.00/18.00 hs. 
talleres/eucaristía
19.30/22.30 hs.
celebrar y testimoniar
oración de adoración intercesión
alabanza. caminos de misionariedad 
y contemplación de la belleza

las esperanZas y las 
angustias Del MunDo
8.00 hs.
recibimiento
9.00 hs.
oración de la mañana
9.30 hs.
la misión como ‘mística’
del hacerse cercano’ (cf eg 272)
a la luz de la escritura
andrzej Wodka, cssr

10.15 hs.
la misión de la vida consagrada
en la iglesia hoy: un compromiso
socio-ambiental
Maria inés vieira ribeiro MaD

10.45 hs. pausa
11.15 hs.
pasar por el mundo haciendo el bien.
instrumentos del amor de Dios
Fabio ciardi, oMi

12.00 hs.
Despertad al mundo
s.em. óscar andrés card. 
rodríguez Maradiaga, sDB

12.45 hs.
preguntas de los jóvenes

a la escucHa 
De la llaMaDa
8.00 hs.
recibimiento
9.00 hs.
oración de la mañana e introducción
9.30 hs.
Despertad al mundo:
evangelio, profecía, esperanza
s.e. joão Braz card. de aviz
prefecto

10.00 hs.
Maestro dónde vives?
venid y lo veréis (jn 2, 38-39)
s.e. josé rodríguez carballo, o.F.M., 
arzobispo secretario

10.45 hs. pausa
11.15 hs.
como una pluma en las manos 
de Dios. guiados por el espíritu
Fabio ciardi, oMi

11.55 hs.
en la iglesia, lugar de la escucha 
y del encuentro
Mary Melone, sFa

12.30 hs.
preguntas de los jóvenes

info
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esp.-port.  339 2175 602 / 344 0686 435 - www.congregazionevitaconsacrata.va                                                                                                                                                                       graphic designer: Dario Dellino

MaÑana: escucHar. 
aula pablo vi en vaticano. reflexión sobre temas:vocación,vida fraterna, Misión. preguntas de los jóvenes. encuentro en el santo padre.

tarDe: restituir. 
lugares en roma (diferenciados por grupos lingüísticos). talleres y eucaristía para compartir y recoger los frutos de la reflexión, con opciones personales de conversión de vida, de fraternidad 
y de misión.

atarDecer: celeBrar y testiMoniar.
iglesias en roma. celebrar lo vivido durante el día. consejo y reconciliación: consagradas y consagrados a disposición para la escucha, oración de reconciliación y sacramento. 
adoración, alabanza e intercesión: exposición eucarística. tiempo de oración coral.

lugares en vaticano y en roma. el camino del anuncio: itinerarios de evangelización y de testimonio. el camino del encuentro: itinerarios nocturnos por las calles de roma con organizaciones 
socio-eclesiales. el camino de la belleza: itinerarios para vivir la belleza a través del arte.


