
  
Instituto Teológico de Vida Consagrada de América 

 

 

A la Vida Religiosa que peregrina América y en el Mundo 

 

Desde el pasado 28 de noviembre de 2020 en medio de la Pandemia del COVID-19, se 

inauguró el ITVCA – Instituto Teológico de Vida Consagrada de América, que está 

encarnado dentro de la Vida Consagrada que peregrina en América y que tiene como 

objetivo ofrecer trayectos de formación especializada y continua, centrada en su 

inspiración bíblico-teológica, en su fidelidad creadora al magisterio eclesial, 

particularmente latinoamericano en su opción preferencial por los pobres, y en su 

tradicional sabiduría de escrutar los signos de los tiempos y de los espacios de su 

camino evangelizador, compartido con otros referentes pastorales.  

 

Por eso para el 2021, el ITVCA quiere ofrecer a la Vida Consagrada de América una 

serie de Cursos Online de actualización Teológica “Experiencia Teologal de la Vida 

Consagrada Sinodal”, que se realizarán en los siguientes calendarios: 

 

Primer Cuatrimestre 

Calendario A: desde el 5 de abril al 19 de julio de 2021 

 Inauguración del Ciclo Académico: lunes 5 de abril 

 Inicio de clases: lunes 19 de abril 

 Calendario B: desde el 9 de agosto al 22 de noviembre de 2021 

En los que se encontrarán los siguientes cursos: 

 

Curso 1: Una manera diversa de ser Iglesia. "Retos y Desafíos de una Iglesia en 

Conversión Sinodal". - Profesor: Dr. Rafael Luciani – Venezuela 

 

Curso 2: Un relato del Espíritu con Porvenir.  

Profesora: Hna. Liliana Franco, ODN – Colombia  

 

Curso 3: Palabras con Sabor a Vida que Despiertan al Mundo. 

Profesor: P. Ignacio Antonio Madera, SDS – Colombia 

 

Curso 4: Un nuevo Paradigma para la Vida Consagrada ¡Ya es la Hora! 

Profesora: Hna. Daniela Cannavina, HCMR – Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Segundo Cuatrimestre  

Calendario A: desde el 9 de agosto al 22 de noviembre de 2021. 

Calendario B: desde el 10 de enero al 9 de mayo de 2022. 

 

En los que se encontrarán los siguientes cursos: 

 

Curso 5: Vinculación con lo Sagrado en América: desde el mundo Indígena y Afro a 

las formas de Vida Consagrada 

Profesores: Hna. Cinthya Folquer, OP – Argentina  

       P. Lic. Ezequiel Fernández, CMF – Argentina 

 

Curso 6: Nuestras Raíces Interrelacionadas: Teología de las formas de Vida Cristiana 

Profesores: P. José Cristo Rey García, CMF- España  

       P. Antonio Santillán, CMF – Argentina  

 

Curso 7: Modos de acercamiento a los Textos Bíblicos hoy 

Profesora: Hna. Wilma Mancuello, MIC – Paraguay 

 

*Los costos del Bienio de los Cursos son los siguientes:  
- Año Completo (2 cuatrimestres de 7 cursos) USD: $390 

- Primer Cuatrimestre (4 cursos) USD $230 

- Segundo Cuatrimestre (3cursos) USD $160 

- Costo por curso (1 curso) USD $70 

*El pago de los cursos se podrá realizar a través de los economatos provinciales de los 

Misioneros Claretianos de América (adjunto listado) y la inscripción se realizará a 

través de este Formulario Virtual https://forms.gle/8AhnXiPz7cLKLkV97 

Para las/os Religiosos/as de Venezuela y Haití se entregarán becas a través de cada una 

de las Conferencias Nacionales de Religiosos (CONVER y CHR); además las 

Instituciones de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica que inscriban tres 

miembros (religiosas/os – laicas/os en misión compartida), sin necesidad de ser de la 

misma comunidad local o nacional se beca una (1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/8AhnXiPz7cLKLkV97


  
 

El ITVCA es una institución de la Congregación de Misioneros Hijos del 

Inmaculado Corazón de María – Misioneros Claretianos, dependiente de la 

Conferencia Interprovincial Claretiana de América (MICLA), y está animado por el 

siguiente Equipo Coordinador con sede en la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia 

(Carrera 15 No. 10-41 Piso 5): 

 
- Director (P. Carlos Julio Rozo, CMF) director@itvca.org   

- Administración (P. Antonio Santillán. CMF) administracion@itvca.org   

- Cursos (P. Antonio Santillán, CMF) cursos@itvca.org    

- Secretaría (P. Alfredo Plaza, CMF) secretariado@itvca.org   

- Asesora (Hna. Dulce María Carvajal, RMI) asesor@itvca.org   

- Observatorio de Vida Consagrada (Hno. César Rojas, FMS) observatorio@itvca.org   

- Comunicaciones (Deivis Fernando Rueda) comunicaciones@itvca.org  

Les invitamos a compartir la información de los cursos con la Vida Religiosa que 

peregrina en América y en el Mundo a través de sus medios de comunicación. 

Además, les pedimos seguirnos en nuestras Redes Sociales y Página web, en donde 

encontrarán informaciones de las actividades de la Vida Religiosa que peregrina en el 

Continente de la Esperanza. 

 

Página Web: www.itvca.org  

Facebook:  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSO_k0tpfKTBLnKtz8zR64Q  

Instagram: https://www.instagram.com/itvca_vc/  

Twitter: https://twitter.com/ItvcaA  

 

De antemano agradecemos su apoyo incondicional para continuar “Caminando 

juntos en el Continente de la Esperanza” 

 

A Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América le pedimos que siga 

acompañando su misión. 

 

 

 

 

 

P. Carlos Julio Rozo, CMF 

Director 

ITVCA  
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