
CONFERENCIA VIRTUAL INFORMATIVA SOBRE                                    
EL ORDEN DE LAS VIRGENES CONSAGRADAS  

25-27 DE MARZO, 2022 

Esta conferencia virtual es organizada por vírgenes consagradas del Centro Internacional de 
Recursos para el Ordo virginum, como una sección de la USACV-IRC, que pueda beneficiar la 
comprensión de la virginidad consagrada vivida en el mundo.  
 
El propósito de esta conferencia informativa es ofrecer un panorama completo de los aspectos 
esenciales de la vocación a la virginidad consagrada, especialmente para mujeres interesadas en 
discernir si Dios las llama a ser vírgenes consagradas.  Esta conferencia también puede ser muy 
útil para vírgenes ya consagradas, personal diocesano y directores espirituales que deseen 
profundizar su comprensión sobre esta forma de vida consagrada.            

El costo de la conferencia es de US$25.00 y se paga al momento de inscribirse. La Asociación 
de Vírgenes Consagradas de Estados Unidos y el Centro Internacional de Recursos (USACV-IRC) 
no recibe apoyo financiero de ninguna entidad y depende totalmente de las donaciones. Por 
favor, considere realizar un donativo en consecratedvirgins.org Agradecemos de antemano su 
generosidad. Por favor, contáctenos si no está en posibilidades de pagar el costo de la 
conferencia ni de encontrar un patrocinador.  

Esta conferencia se llevará a cabo en tres días de sesiones que están relacionadas unas con 
otras y de las que se sacará mayor provecho si se participa en todas. Cada día incluye 4 
sesiones de 50 minutos con un período de preguntas y respuestas al finalizar cada 
presentación.  

Los temas que presentaremos son los siguientes:  
à Visión de Conjunto  de las Vocaciones en la Iglesia Católica, e Identificación Eclesial del Ordo 

virginum 
à El Rito Litúrgico de Consagración y la Dimensión Mariana de la Vocación 
à La Liturgia de las Horas y la Vida de Oración de la Virgen Consagrada 
à Aspectos Históricos de la Consagración de Vírgenes; Vírgenes Santas 
à Sagrada Escritura y Testimonio del Ordo virginum, en Ecclesiae sponsae imago 
à Desposada Misticamente con Cristo, el Hijo de Dios 
à Viviendo en el Mundo y en la Iglesia Local 
à Testimonios Personales- La Vida de las Vírgenes Consagradas del Equipo Servidor 
à Madurez Psicológica para vivir la Vocación Virginal 
à Prerequisitos para la Admisión a la Consagración Virginal 
à Etapas de Preparación para la Admisión al Ordo virginum 
à Sobre las Asociaciones, el Ordo virginum, y siguientes pasos 

Para inscribirte en la conferencia, haz click en este enlace: 
  Inscribete en la conferencia virtual informativa 2022 

Tan pronto como tu solicitud haya sido aceptada, recibirás una confirmación por correo 
electrónico con información sobre el webinar. 

¿Preguntas? Puedes escribir a las organizadoras en info@consecratedvirgins.org. 
  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5279975103530877965
https://www.secure.consecratedvirgins.org/checkout/donate?donatePageId=5ed93637c76e285bcc27574c

