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El ITVCA

Los fines del ITVCA son: 

Consagrada, como así también la formación 
de las nuevas generaciones, a través de pro-
gramas diferenciados que, partiendo de la 
propia experiencia reelaborada a la luz del 
pensamiento teológico y de la práctica pas-
toral latino-americana-caribeña, les facilite 
un aprendizaje constructivo, situado y colab-
orativo en sus diferentes contextos intercon-
gregacionales, interculturales e intergenera-
cionales.

Articular y coordinar iniciativas en el ámbito 
de la formación pastoral y la espiritualidad 
misionera con la CLAR - Confederación Lati-
noamericana de Religiosos con las Conferen-
cias Nacionales de Religiosos de América; 
con las Vicarías y Departamentos de Vida 
Consagrada de las Iglesias locales y del 
CELAM - Consejo Episcopal Latinoamericano; 
y con Organismos Ecuménicos e Iglesias 
históricas. 

Ofrecer a los Obispos de América y a sus 
Seminarios una mirada actualizada de la Vida 
Consagrada, desde la eclesiología de comu-
nión misionera y la significatividad eclesial 
de los carismas.

Instituto Teológico de Vida Consagrada de 
América, es una institución de la
Congregación de Misioneros Hijos del Inmacula-
do Corazón de María – Misioneros Claretianos, de-
pendiente de la Conferencia Interprovincial Clare-
tiana de América (MICLA) que, en sintonía con las 
orientaciones de la Iglesia y la tradición 
congregacional, pretende responder a la necesi-
dad de una reflexión teológica interdisciplinar de 
la vida consagrada, desde una perspectiva mis-
ionera hoy, al servicio de la formación pastoral, 
integral y académica de las personas consagra-
das y de otros discípulos misioneros de la Iglesia 
que peregrina en América.

Contribuir a la cualificación de la Vida Consa-
grada contemporánea de América, discípula 
misionera, en correlación con las demás Formas 
de Vida Cristiana, con modalidad virtual, semi-
presencial y presencial, en convenio con Insti-
tuciones de Educación Superior de la Con-
gregación y de otros Institutos de Vida Consagrada.

Ofrecer trayectos de formación especializada y 
continua, centrada en su inspiración bíbli-
co-teológica, en su fidelidad creadora al magis-
terio eclesial, particularmente el 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.

Cuidar la formación integral permanente de 
quienes desarrollan el servicio de gobierno- ani-
mación, de acompañamiento a los diversos 
ministerios pastorales y de formación en las Co-
munidades e Institutos de Vida 



CONFERENCIAS
DE RELIGIOSOS
DE AMÉRICA 

CRA- ANTILLAS
CONFAR – ARGENTINA
CBR – BOLIVIA
CRB – BRASIL
CRC – COLOMBIA 
CONFRECOR – COSTA RICA
CONCUR – CUBA 
CONFERRE – CHILE
CER – ECUADOR
CONFRES – EL SALVADOR
CONFREGUA – GUATEMALA
CHR – HAITÍ
CONFEREH – HONDURAS
CIRM – MÉXICO
CONFER – NICARAGUA

ADERYRP – PANAMÁ
CONFERPAR – PARAGUAY
CRP – PERÚ
COR – PUERTO RICO
CONDOR – REPÚBLICA DOMINICANA 
CONFRU – URUGUAY
CONVER – VENEZUELA 
CRC - CANADÁ
LCWR – ESTADOS UNIDOS
CMSM – ESTADOS UNIDOS 
NRVC – ESTADOS UNIDOS
RBC – ESTADOS UNIDOS 
RFC – ESTADOS UNIDOS 
NBSC – ESTADOS UNIDOS 
NACAR – ESTADOS UNIDOS
AHLMA – ESTADOS UNIDOS



INFORMACIÓN
DE CONTACTO

La sede del ITVCA es la Curia 
Provincial de la Provincia de 
Colombia Oriental Ecuador, 
ubicada actualmente en la 
Carrera 15 No. 10 – 41, 5 Piso de 
la ciudad de Bogotá (Colombia).

comunicaciones@itvca.org 
Instituto Teológico de Vida
Consagrada de América
@ItvcaA
@instituto.itvca
Instituto Teológico de Vida
Consagrada de América

www.itvca.org


