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Yo también soy Confer
Nombre: Carmen
Apellidos: Raya Contreras
Congregación/Instituto: Hermanas de la
Presentación de la Virgen María de Granada.
Aquí vivo… Madrid (Vicálvaro). Mi comunidad
está inserta en el lugar de la misión, un colegio
donde queremos hacernos presentes y apostar
por todas las situaciones y clases sociales.
¿Quién es mi prójimo? Todas las personas y
niños con los que cada día cruzo la mirada y las
palabras, acompañando en su realidad concreta.

La Vida Religiosa es… Comunión de carismas
en la Iglesia, donde juntos celebramos la fiesta
del Amor y la fidelidad de Dios.
Mi vocación en una palabra: Agradecimiento.
Frase de mi fundador/a:
“¿Qué sería de mí si Tú dejaras de hablarme
un día?”. Teresa de la Asunción Martínez
y Galindo
“Os quiero ver siempre con la sonrisa
en los labios”. Maximiano Fernández del
Rincón

una imagen para compartir
CONFER
@MediosConfer

El 25 de febrero, CONFER lanza junto con
@Revista_VN la publicación bimestral Somos
CONFER, sobre la actualidad y el futuro de la Vida
Religiosa. Abrimos, de nuevo, nuestras puertas,
porque todos #SomosCONFER

Imagen de portada: un grupo de religiosos y laicos conversa en un encuentro de Juntos Somos Más
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Editorial

e

La Misión es compartida
porque es de toda la Iglesia
Es providencial que este primer número de la
El concepto y la realidad de la misión comnueva publicación Somos CONFER lleve en su partida forman parte del hoy de la Vida Reliportada la misión compartida. El 4 de marzo, giosa y del futuro de los institutos, de sus goun numeroso grupo de laicos y religiosos de biernos y sus apostolados. Con esa certeza, la
diversas familias carismáticas se reunirán para Conferencia Española de Religiosos se siente
reflexionar y celebrar en la cuarta edición de llamada a abrir espacios para compartir, conla jornada Juntos Somos Más.
vocados por el espíritu a la única Misión de la
En el primer encuentro, en la primavera de Iglesia que es evangelizar.
Es tiempo de pensar y soñar las estructuras
2014, el propósito era visibilizar la dimensión
eclesial de la misión compartida en la tarea o formas que nos permitan, desde una espirievangelizadora de la Iglesia, realidad que se tualidad compartida, realizar en comunión la
misión evangelizadora, cada
plasmó en la asistencia de cerca de 1.200 personas entre lai- Es tiempo de soñar uno con su propio acento.
cos y religiosos.
Desde la voluntad de comulas estructuras que
En 2015, la segunda edición
eclesial, la CONFER no
nos permitan, desde nión
solo impulsa la misión comparse centró en el diálogo sobre la
una espiritualidad tida entre laicos y religiosos,
misión, el compartir y el futuro
sino con otras organizaciones
por el que el Señor nos pide
compartida,
e instituciones de la Iglesia y
que trabajemos como Iglesia.
realizar la misión entre los diversos institutos de
El año pasado, reflexionamos
la Vida Religiosa, como se puesobre la formación en el carisevangelizadora
de leer en la sección En red de
ma y la espiritualidad desde la
que se viven la fe y la misión, para dotar de esta publicación.
Somos CONFER, de la mano del semanario
significación apostólica a las responsabilidades
Vida Nueva, quiere llegar más allá de la Vida
compartidas entre religiosos y laicos.
En el encuentro de este mes de marzo, reco- Religiosa, al Pueblo de Dios. Inaugurar este
rremos de nuevo un camino, en esta ocasión nuevo cauce de comunicación con el tema de
con un enfoque práctico que nos lleva a expo- la misión compartida es para la CONFER, adener y escuchar experiencias, éxitos y dificul- más de una oportunidad para dar a conocer
tades en los procesos de formación para la nuestro trabajo por el Reino, abrir nuestra casa
misión compartida, que puedan servir de ayu- a todos, consagrados y laicos, para celebrar
da a las congregaciones que se inicien en el juntos, cada uno desde su llamada, el don de la
vocación.
camino o deseen retomarlo.

LA VOZ DE LA PRESIDENTA

Bienvenidos a vuestra casa

Mariña Ríos
Presidenta
de la confer

Con alegría os damos la bienvenida a Somos CONFER, un cauce renovado de comunicación
e información. Iniciamos con ilusión una etapa nueva, heredera de Noticias CONFER.
El nombre elegido expresa lo que quiere ser esta publicación: un espacio para compartir
reflexiones, actividades, proyectos y testimonios; para hacer circular, más allá de cada
realidad concreta, la vida que late día a día allí donde estamos. Somos CONFER lo iremos
tejiendo entre todos: las distintas Áreas de CONFER, las Regionales y Diocesanas, las
Congregaciones e Institutos… porque juntos hacemos y somos CONFER, juntos mostramos
el rostro de la Vida Religiosa. ¡Bienvenidos!
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En portada

Sobre estas líneas, Lara Anthony y Maribel Castillo. A la derecha, un encuentro de Juntos Somos Más

Laicos y religiosos,
mano a mano

Juntos Somos Más celebra su cuarta edición con el objetivo de animar
a institutos y congregaciones a lanzarse a la misión compartida
R. Cruz

“N

o son los laicos los que
colaboran con los religiosos, somos nosotros los que colaboramos con ellos”.
Así lo cree la dominica de la Presentación Maribel Castillo. Lo dice desde su experiencia de compartir misión con los laicos desde hace años,
aunque hoy se hace más patente con
su nueva labor pastoral, ya que forma parte del grupo de intervención
contra la trata de personas del Observatorio de Derechos Humanos de
la familia dominica. Mano a mano
con ella, la laica dominica Lara
Anthony de Sena, para quien es
“vital” compartir misión: “Normalmente se piensa que ellas nos aportan oración y nosotros calle. Pero
nada más lejos de la realidad. La
calle nos la dan ellas, porque son
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quienes tienen experiencia directa.
Y a veces nosotras somos las que
pedimos parar y orar”.
Maribel Castillo llegó hace un año
a Madrid desde Barcelona con otra
hermana para incorporarse el proyecto jubilar del observatorio. Y lo
hacía para aterrizar en un nuevo
terreno: la trata. Por ello, también
necesitaron compartir con otras congregaciones, como las oblatas, adoratrices o Villa Teresita. Un año
vista, tiene la esperanza de que crezca el proyecto y hace hincapié en la
importancia de pisar el barro. “Es
necesario tocar la realidad, palparla.
Tienes delante a una mujer víctima
de la trata y la tienes que coger de
la mano”. No obstante, es importante también la promoción que plantea
el observatorio, porque “si existe

prostitución es porque hay clientes”.
Por eso, el objetivo es “trabajar mucho desde el punto de vista educativo para que nuestros jóvenes de hoy
se formen en este terreno y deje de
haber clientes que faciliten la esclavitud del siglo xxi contra la que clama el Papa”.
El trabajo de Maribel no se entiende sin el de Lara y viceversa. “La
manera de complementarnos es absoluta; y muy enriquecedora porque
la experiencia de las religiosas conlleva un gran bagaje”, indica Lara.
En palabras de Maribel, “compartir
misión forma parte de mi identidad”.
“Es una riqueza muy grande –continúa–, de tal modo que en mi campo de misión faltaría algo si desaparecieran los laicos”. Estos dos
testimonios son, a ojos de Elías Ro-

Formación para vivir

yón, SJ, coordinador de las jornadas
Juntos Somos Más, claves para que
las congregaciones entiendan que
“el carisma y la espiritualidad propia
se desarrollan y se hacen más eficaces con la misión compartida”.

Desafío y esperanza
Con el objetivo de animar a las congregaciones a lanzarse a la misión
compartida se convoca este año el
IV encuentro de laicos y religiosos
en misión compartida Juntos Somos
Más, que se celebrará en Madrid el
próximo 4 de marzo. Para Royón, la
misión compartida es una “esperanza para la evangelización, porque
supone aunar esfuerzos misioneros,
llevar adelante instituciones que
evangelizan en diversos ámbitos de
la sociedad: educativos, sociales, salud, culturales… suscitar la vocación
bautismal y la incorporación de los
laicos a la tarea evangelizadora de
la Iglesia”. No obstante, también se
presenta como un desafío porque
“exige salir de los individualismos y
asumir responsabilidades, es un
modo nuevo de entender la misión;
implica compartir carisma y espiritualidad”. El jesuita, ante los miedos
de las congregaciones religiosas a

dejar espacio a los laicos, recalca que
“la misión compartida no pretende
facilitar una gestión profesional, sino
desarrollar la vocación bautismal:
ser discípulos misioneros. Al compartir misión se comparten vocaciones complementarias convocadas
por Jesucristo para evangelizar”.
Belén Blanco, directora de Secundaria del colegio Nuestra Señora del
Pilar y portavoz de Juntos Somos
Más, tiene claro que “solo juntos somos capaces de llegar más lejos,
porque la persona se realiza en el
encuentro con el otro, y porque juntos, laicos y religiosos, somos –y
estamos– más completos, más cercanos al mundo, y a la vez a Dios.
De esa unión, física y espiritual, nace
una fuerza evangelizadora necesaria
en el mundo y para el mundo”. Además, la misión compartida como tal
no es nueva, porque “es una realidad
intrínseca al origen de la Iglesia y al
de muchas congregaciones. Estamos,
por tanto, en muchos casos, en el
renacer de un hecho muy presente”.
Es verdad que hay congregaciones
que han empezado un camino de
misión compartida por necesidad,
puesto que no surgen vocaciones.
Sin embargo, Blanco cree que “hay

Uno de los desafíos de la misión
compartida es la formación. Así lo
reconoce Belén Blanco: “Es muy
importante una formación en clave
de complementariedad. Debe darse
una pedagogía que permita
compartir la herencia del carisma en
los distintos estados de vida”. Para
los laicos, “es importante que la
formación les ayude a vivir su
trabajo como ministerio evangélico”.
Para los religiosos, “la formación
debe ser una ayuda para extender el
carisma fuera de la institución”. Por
eso, “con la formación conjunta hay
que alimentar la vida como
vocación, así como la identidad
carismática y el sentido de
pertenencia. Es un instrumento
necesario para pasar de ser
colaboradores a corresponsables del
carisma recibido”, explica Blanco. Al
mismo respecto se manifiesta Elías
Royón, SJ, quien comenta que se
trata de una formación que “no se
queda en el ámbito del
conocimiento sino que llega a la
experiencia, a sentir que el don de la
fe y la vivencia del evangelio se
expresan envueltos en el don del
Espíritu que supone el carisma y la
espiritualidad de la familia
carismática con la que se comparte”,
porque “los carismas se pueden vivir
con interpretaciones laicales y
religiosas”.

que aprovechar el momento”, porque
“muchas congregaciones han hecho
virtud de su necesidad”. Otras han
sido visionarias y sin necesidad “han
visto en esta unión un signo de los
tiempos”. Por tanto, “iniciarse en el
camino de la misión compartida es
iniciarse en el camino de la comunión, de la vida compartida en el
amor”. Y la riqueza de los carismas
de la Iglesia está en la diversidad de
vocaciones. “Que todos sean uno.
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que
ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me
has enviado” (Jn 17, 21).

5

Actualidad
CONFER

pues ningún tema se abarca en dos días de
reflexión. Cada curso, en el fondo, va abriendo las puertas a otros. Y a partir de ahí se
programa.
Un ejemplo de continuidad ha sido el ámbito del liderazgo, A Vino nuevos, odres nuevos
y Liderar en el Espíritu forman parte de un
mismo tema ofrecido, en un primer momento, a responsables de congregaciones e institutos religiosos a nivel general o provincial,
y, en un segundo, orientado a responsables de
comunidades. El objetivo no es otro que ofrecer claves para no detener los procesos de
renovación y entrar en procesos de innovación,
y presentar un itinerario de conversión misionera y ecológica para el servicio de la autoridad
en la Vida Religiosa.

Continuidad
y creatividad
El Área de Formación y Espiritualidad
propone cursos necesarios para
la misión de la Vida Consagrada hoy
Cristina González, RA

Responsable del Área de Formación y Espiritualidad

E

l Área de Formación y Espiritualidad
de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) es un espacio muy abierto. Y es que formación y espiritualidad son
aspectos que todos y todas necesitamos en
cualquier etapa de nuestras vidas. De ahí que
sea un área que tiene una gran variedad de
contactos, edades y encuentros.
Entre las diferentes actividades que desarrolla esta área, está la propuesta de cursos
que vamos discerniendo o que las mismas
congregaciones e instituos religiosos van indicando como importantes y actuales para la
misión de la Vida Consagrada en el momento
que vivimos. Se quiere aliar continuidad y
creatividad en los distintos cursos que se plantean cada año.
Por un lado, continuidad en el sentido de
que un mismo tema se va proponiendo durante dos cursos pero con acentos diferentes,
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Religiosos durante
un acto organizado
por CONFER

Liderar en el Espíritu
El tema, presentado de modo actualizado por
José Cristo Rey García-Paredes, CMF –quien
ha sido nombrado por el papa Francisco como
Consultor de la Congregación para Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica (CIVCSVA) para un período de
cinco años– se ofrecerá a comunidades que
quieran participar como tal. Y es que liderar
en el espíritu es una tarea transformadora de
personas, comunidades e instituciones; un
liderazgo del porqué, hacia dónde nos lleva el
Espíritu. Luego vendrán los cómos.
Algo parecido ocurre con los Talleres para
Formadores en los que las distintas dimensiones de la formación se van presentando sucesivamente. Para los formadores que lo deseen
hay también un grupo de reflexión: un espacio
de intercambio de experiencias y en el que
van apareciendo criterios de formación a medida que se avanza en el compartir y en la
relectura que brota de las mismas experiencias.
Desde CONFER tenemos claro que la formación incumbe a todas las etapas de la vida,
pues nuestro seguimiento de Jesús se va encarnando en realidades diversas, cambiantes,
nuevas… Y creemos que el Espíritu trabaja a
través de todo lo que surge, de la vida que nos
rodea y de nuestra propia vida interior que
nos va transformando a la vez que formando.
Que toda formación sea transformadora es un
objetivo que dependerá, en parte, de quien se
exponga a esa transformación.

La oportunidad
de comunicar
a la sociedad
Un taller de portavoces dará
claves para una comparecencia
eficaz ante los medios
Redacción

¿C

omunica bien la Vida Religiosa?
“No”, responde la doctora en comunicación María Garrido. “Hay
excepciones y matices –continúa–, pero si
comunicara bien se habría conseguido, por
ejemplo, derribar la percepción de que la Iglesia es una organización en la que la jerarquía
prima por encima de otros valores y de la que
apenas sabemos gran cosa salvo cuando se
trata de escándalos o decisiones y posturas
polémicas”. ¿Y quién comunica, y cómo, en
la Vida Religiosa? Con esta pregunta como
punto de partida, el servicio de comunicación
de CONFER convoca al taller teórico-practico
Formación de Portavoces, impartido por la
profesora Garrido. ¿Objetivo? Que los superiores mayores, sus consejos y las personas
que tengan como misión la portavocía de sus
instituciones, aprendan a comparecer de forma eficaz ante los medios de comunicación.
“La Vida Religiosa forma parte de la Iglesia
que quiere comunicar, alineada con el estilo
abierto y el impulso del papa Francisco. Para
ello, es importante que quienes llevan la voz
de los institutos religiosos y de sus obras apostólicas se formen como portavoces, con el fin
de construir una buena relación con las personas que trabajan en los medios de comunicación y ser capaces de transmitir en los eventos comunicativos –y especialmente en
contextos de crisis– los mensajes propios de
sus carismas y su misión”, explican desde el
servicio de comunicación.
Tener portavoces formados en las congregaciones es “indispensable” según la opinión
de la doctora en comunicación. Y es que “nin-

gún portavoz puede enfrentarse a su labor sin
entrenamiento propio ni conocimiento sobre
cómo funcionan sus interlocutores”, indica.
Además, añade: “Como en cualquier organización que pretenda realizar una actividad
social o colectiva, quien traslada el mensaje
es el responsable de que se emita en las mejores condiciones para que el mensaje llegue,
se crea y se tenga en cuenta”.

José María Rodríguez
Olaizola, portavoz de
los jesuitas en
España, en una rueda
de prensa

Mejorar la imagen
Del 27 al 28 de marzo, 25 personas podrán
aprender a construir titulares o desenvolverse
ante crisis comunicativas, puesto que la profesora les proveerá de las herramientas necesarias
para que comiencen a dominar sus recursos
comunicativos, entrenar técnicas básicas de
comparecencia y explicar por qué las crisis de
comunicación o las declaraciones de cuestiones
delicadas son una oportunidad para mejorar la
imagen de la institución. Para ello, antes de
comenzar se hará una auditoria, para ver en
qué se debe incidir para una comunicación
óptima del mensaje evangélico.

La importancia de lo que no se dice
María Garrido tiene claro que la comunicación no verbal es el
elemento que hace “creíble” un mensaje. Por eso, durante el
taller habrá un apartado dedicado a lo que no se dice pero se
percibe. “Un texto, una idea, un mensaje puede estar escrito
perfectamente y decodificarse como falso, erróneo o poco
relevante en función de la comunicación no verbal que lo
acompañe”, explica. De hecho, “la comunicación no verbal
funciona como algo parecido a un validador del mensaje.
Además, no siempre escuchamos, pero siempre percibimos y lo
hacemos a través de lo que se expresa con los gestos o miradas”.
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Regionales
y Diocesanas

animar la vida religiosa

Coordinación
y colaboración
Mª Victoria Glez. de Castejón, RSCJ

Coordinadora de CONFER Regionales y Diocesanas

P

romover la vida y las actividades de la CONFER en toda
España: con este fin nacieron
las CONFER Regionales. Este organismo, creado por el Consejo General de CONFER Nacional, también
se encarga de fomentar más directa
y adecuadamente en cada lugar las
relaciones mutuas con los obispos y
favorecer una coordinación y cooperación conjunta. Las CONFER
Regionales están formadas por las
CONFER Diocesanas que pertenecen a esa región. Estas, a su vez, tienen como objetivo fomentar en su
respectiva diócesis el trato y conocimiento de los religiosos/as entre sí,
y ser instrumentos de comunión y
de coordinación con el obispo. Además de lo ya mencionado, la misión,
tanto de las Regionales como de las
Diocesanas, es estimular y animar
la Vida Religiosa de cada CONFER
desde su ámbito territorial.
¿En qué consiste el servicio de
Coordinación de las CONFER? Es

Imagen de un encuentro organizado por CONFER Valladolid

un servicio que nos pone en relación
con la Vida Consagrada en cada Iglesia particular y con cada CONFER
Regional y Diocesana, una relación
que es gracia porque se palpa la entrega de tantas personas que solo
quieren dar a conocer el Amor de
Dios sirviendo de distinta manera.
Para realizar este servicio se cuenta
con la colaboración de Juntas Directivas, y los/as superiores mayores.
La vitalidad de las CONFER está
en las diocesanas. Para que una CONFER tenga vida es imprescindible la
colaboración y participación de todas
las comunidades que la forman en
los diferentes encuentros y actividades. De lo contrario esa CONFER
diocesana perdería su razón de ser.

Este servicio tiene sus retos, como
puede ser, acompañar las intuiciones, los caminos que se van abriendo y así poder impulsar lo nuevo
que surge en respuesta a los desafíos
actuales. Hoy más que nunca estamos llamados a trabajar en red, a
crear vínculos y crecer en comunión
y para ello la CONFER es un espacio
que propicia ese encuentro.
Este servicio quisiera posibilitar
una búsqueda común para el crecimiento de una Vida Religiosa más
mística y profética, más solidaria y
samaritana, más abierta e inclusiva,
más universal, inculturada e inserta.
Es decir, apasionada por el Reino de
Dios, que sea testimonial y signo de
comunión.

Breves
“La mujer como agente
de la historia de la
Salvación”. CONFER
Navarra organiza este
ciclo los días 8, 9 y 10 de
marzo, en el que se tratará
el papel fundamental que
desempeñan los
personajes femeninos en
la literatura bíblica. Las
sesiones tendrán lugar en
el centro de los jesuitas de
la calle Bergamín a partir
de las 18:30 horas.
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“La mitad de la vida,
crisis y oportunidad”.
Bajo este sugerente título,
se celebrarán en la ciudad
de Valladolid los próximos
25 y 26 de marzo dos
jornadas de formación.
Lourdes Fernández será,
en esta ocasión, la
encargada de animar esta
cita que ha sido
organizada por CONFER
de Castilla y León,
Asturias y Cantabria.

“Poner a las personas
en el centro de las
decisiones”. El pasado 11
de febrero tuvo lugar esta
ponencia sobre el modelo
económico y social actual
a cargo de Carme
Borbonès i Brescó,
antigua presidenta de
Cáritas Cataluña. La
jornada de formación fue
organizada por la Unión
de Religiosos de
Cataluña.

“Inmigración
y refugio”. Bajo este
título se celebró el pasado
9 de febrero el Encuentro
de los Obispos de las
diócesis de Aragón y
Superiores Mayores en la
Casa de Ejercicios Quinta
Julieta de Zaragoza.
Alberto Ares, SJ, presentó
el tema Refugiados e
Inmigración planteando
distintas iniciativas que
van haciendo camino.

Congregaciones

Maristas

‘Un nuevo comienzo’ 200 años después
El pasado 2 de enero, los hermanos maristas celebraron el
bicentenario de su fundación en seis puntos del planeta donde tienen
presencia. Y es que se cumplen 200 años desde que Marcelino
Champagnat, un joven sacerdote, abrió la puerta de una antigua casa
de La Valla-en-Gier (Francia) para educar, o mejor dicho, para ofrecer
una oportunidad a menores en situación de vulnerabilidad, como lo
haría María. Dos siglos después, la orden continúa el trabajo de su
fundador, y quiso evidenciarlo yéndose a las periferias para anunciar,
como reza su lema de este bicentenario, que se encuentran ante Un
nuevo comienzo. Los actos de celebración se llevan preparando tres
años, con la participación activa de laicos y hermanos maristas de los
más de 80 países en los que están presentes. El próximo 6 de junio,
festividad de Champagnat, continuará en Roma la celebración
internacional y se presentará una completa historia de tres volúmenes
del Instituto Marista. Después, el 8 de septiembre, la celebración se
trasladará a Rionegro, en Colombia, coincidiendo con la apertura del
Capítulo General.
Congregación de la Misión, Páules

Unificación de provincias en el 400 aniversario
Agradecimiento, esperanza y
comunión: con estas tres palabras
acogen los misioneros paúles el
nacimiento de la nueva Provincia
San Vicente de Paúl-España. El
pasado 25 de enero, en la casa de
Santa Marta de Tormes
(Salamanca), coincidiendo con la
fiesta emblemática y carismática
de la Conversión de San Pablo, se

materializó el proceso de unión
que emprendieron, hace más de
cuatro años, las Provincias de
Barcelona, Madrid y Salamanca.
Alrededor de 100 misioneros
paúles se dieron cita en este
histórico evento para la
Congregación de la Misión, que
mira ahora al pasado con
agradecimiento y con la mirada
puesta en un futuro esperanzador.
En la Eucaristía, el superior
general, P. Tomaz Mavric,
concluyó con un mensaje para sus
hermanos: “Sigamos soñando
juntos para que nuestros sueños se
hagan realidad”. La creación de
esta nueva provincia tiene lugar el
año en que celebran sus 400 años
de vida y misión. Así, el pasado 12
de enero se inauguró el Año
Jubilar del IV Centenario del
carisma vicenciano en la provincia
eclesiástica de Madrid con una
misa en una abarrotada parroquia
de la Milagrosa.
El Padre Tomaz Mavric muestra el cartel
del 400 aniversario de la orden

la salle

Nuevo visitador
provincial
El Hermano Superior General de
los Hermanos de las Escuelas
Cristianas (La Salle) ha nombrado
al Hermano José Román Pérez
Conde Visitador Provincial del
Distrito ARLEP, formado por
todas las comunidades lasalianas
y obras educativas de España y
Portugal. Pérez Conde (Beasain,
Guipúzcoa, 1959) ha sido director
del Centro La Salle San José
Ikastetxea de Beasain (1994-2001).
También ha trabajado como
delegado de pastoral de los
colegios de La Salle Legazpi
Ikastetxea de Zumárraga y de
Andoain. En 2003 fue nombrado
Visitador Auxiliar del anterior
Distrito de Bilbao, asumiendo la
responsabilidad del área de
Educación hasta 2008. Ese mismo
año fue nombrado Visitador
Provincial del Distrito de Bilbao
hasta 2010. El nombramiento
oficial del actual presidente de
CONFER Euskadi será en Madrid
el 6 de mayo. A partir del 2 de
septiembre tomará posesión.

Breves
María Rafaela. El pasado 21 de
diciembre, el Papa declaró
venerable a la fundadora de las
Misioneras de los Sagrados
Corazones de Jesús y María. Este
reconocimiento llega en el año en
que la congregación celebra el 125
aniversario de su fundación.
Faustino Míguez. El fundador del
Instituto Calasancio Hijas de la
Divina Pastora será proclamado
santo tras autorizar Francisco, el
pasado 22 de diciembre, el decreto
que reconoce el milagro del
sacerdote español beatificado en
octubre de 1998 por Juan Pablo II.
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En red
INTERCONGREGACIONAL

tica, aunque con miradas diversas, nos ayuda
a abrir nuestras mentes, dinamizar nuestras
energías y ser testigos proféticos. Seremos
creíbles y transformadores si somos capaces
de hacer carne la esperanza de Jesús con todas
las tonalidades, aromas y voces posibles, aportando cada cual desde su propio carisma o
sensibilidad.

Crear juntos
puentes de vida
para los demás
Los retos que se plantean hoy
en el ámbito social necesitan
de respuestas transformadoras
María José Tuñón, ACI
Alberto Ares, SJ

L

os desafíos que nos plantea nuestro
mundo actual, la complejidad y los retos
que se nos trazan en el ámbito social
necesitan hoy, más que nunca, de respuestas
creativas, comunes y transformadoras. Es en
este ámbito donde nace CONFER Intercongregacional. Desde CONFER Inter potenciamos la misión compartida animando espacios
no de homogeneización o univocidad, sino de
diversidad y complementariedad donde podamos avanzar y dar pasos en procesos prácticos, de acogida, de reflexión, de incidencia
pública y de transformación social. Mirar la
realidad, los escenarios desde una misma óp-

Voluntarias en una
acción de la
Fundación Atalaya

Hacia las periferias existenciales
Con este deseo de intensificar el trabajo intercongregacional y a la luz de nuestras últimas
Asambleas Generales, hemos comenzado a
dar pasos en la formación de un Equipo dependiente de la Secretaria General, que pueda acompañar y ayudar a dinamizar proyectos
intercongregacionales en el ámbito social.
Tenemos la certeza de que juntos y en comunión podremos acercarnos con más realidad
a las “periferias existenciales” de nuestros días,
que claman una respuesta evangélica.
Desde este equipo, se plantea prestar un
asesoramiento, intercambio de propuestas,
comunicación e información sobre los proyectos Inter que vayan surgiendo, así como de
acompañar en procesos de discernimiento
común en lo social. Es por ello que un primer
acercamiento a este ámbito es la realización
de un mapa de proyectos existentes, que pueda ayudarnos a visibilizar los servicios que ya
se prestan, identificando elementos básicos y
buenas prácticas, para desde ahí animar y
ayudar a otros que puedan ponerse en marcha.
Por esta razón, os animamos a que nos hagáis
llegar vuestras iniciativas y proyectos intercongregacionales a proyectosinter@confer.es.
Contamos con vuestra colaboración y desde
ya os la agradecemos y nos ponemos a vuestra
disposición, para juntos crear “puentes de vida
para los demás”.

Puente Esperanza

Red Íncola

La Asociación Puente de Esperanza Madrid surge de la
iniciativa de diferentes congregaciones religiosas, que
residen en el distrito de Tetuán y que desean dar una
respuesta a la realidad de precariedad con la que se
encuentran personas de origen extranjero. Desde
2007, Puente Esperanza quiere ofrecer un espacio de
acogida, ayuda y confianza, tejiendo relaciones
personales y fraternas; y ofreciendo recursos para el
desarrollo de lo que somos como personas.

La Fundación Red Íncola está formada por personas
organizadas en una red intercongregacional de nueve
instituciones cuya misión es apoyar a los excluidos y
promocionar y defender sus derechos para que
disfruten de una vida digna. Tiene sus orígenes en
Valladolid en 2006, y en la actualidad cuenta con siete
delegaciones en España y más de 500 voluntarios. Sus
valores son: dignidad, justicia, interculturalidad,
trabajo en red y transparencia en la gestión.
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En red
INTRAECLESIAL

El desafío de acoger al desplazado
‘Migrantes con Derechos’ trabaja desde 2015 para articular una
respuesta coordinada desde la Iglesia ante la crisis de refugiados
Esperanza de Pinedo, ACJ. Responsable de la Sección de Migraciones

L

a red Migrantes con Derechos surgió a
finales del 2015 con la vocación de articular una respuesta coordinada en el
seno de la Iglesia española ante lo que se venía
a llamar “crisis de refugiados” en Europa. Aunque 2015 marca el inicio de la red, el trabajo
conjunto de las instituciones eclesiales en el
ámbito de las migraciones ya se estaba desarrollando desde hacía mucho tiempo. Migrantes con Derechos nació con la intención de
aplicar pensamiento y práctica, acción y reflexión a la situación que viven miles de personas desplazadas a nuestro país, ya sean estas
susceptibles de recibir protección internacional o no. Está formada por Cáritas Española,
el Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Justicia y Paz, el Servicio
Jesuita al Refugiado y CONFER. Y desarrolla
su actividad en torno a cuatro ámbitos: incidencia política, sensibilización, comunicación
y acogida. La perspectiva de este trabajo en
red se sitúa en el ámbito de los Derechos Humanos, y sus tres pilares son “hospitalidad,
dignidad y derechos”.
En el ámbito político, ante el inicio de las
devoluciones en la Frontera Este de la UE en
abril, la red dirigió una carta al presidente del
Gobierno en la que instaba “a que España contribuya a frenar la deriva causada por el cierre
de fronteras y retrocesos de derechos en la
que se encuentra inmersa Europa y contribuya a proteger los derechos y la dignidad de las
personas refugiadas y migrantes”.
En el documento de creación se recogen
cuatro constataciones. Primero: la actual si-

tuación no es solo una emergencia, sino el
resultado de una política orientada exclusivamente al control de flujos. Segundo: estamos
ante una situación que no afecta solamente a
las personas en busca de protección internacional, sino a la dignidad y a los derechos de
todos los migrantes. Tercero: es imprescindible activar en Europa una mirada larga que
aborde las causas de las migraciones forzadas.
Y cuarto: es urgente transformar el reto en
oportunidad, ya que las migraciones son una
oportunidad para el desarrollo de los pueblos.

Un centenar de
inmigrantes son
rescatados en
altamar por efectivos
españoles

Movilidad humana
No cabe duda que los movimientos migratorios
arrojan sobre nuestras sociedades y comunidades cristianas grandes desafíos, al mismo
tiempo que se torna en una gran oportunidad
para hacer de nuestra Iglesia y nuestro país
un lugar de fraterna acogida y relaciones interculturales, que a todos nos pueden enriquecer. Desde la red Migrantes con Derechos
queremos poner el foco tanto en los retos y
desafíos, como en los beneficios que trae consigo la movilidad humana.
Las entidades que conforman la red pretenden “sostener públicamente un discurso común
y una mirada compartida sobre el hecho migratorio en todas sus vertientes, así como la
convicción sobre la necesidad de sensibilizar
a las propias comunidades cristianas en la
defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en el cultivo y desarrollo
de una cultura de la acogida del diferente inspirada en la hospitalidad”.
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Tribuna
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Equipo del Área de Justicia y Solidaridad

Comprometidos por
la justicia y la solidaridad

V

ivimos en un mundo complejo y cambiante que arroja a cada instante nuevos desafíos y oportunidades a las personas que
habitamos en él. Un mundo que, por complejo que sea, no deja de ser apasionante, pues se trata
del lugar donde Dios ha puesto su morada y nos invita,
desde dentro mismo de la realidad, a secundar la acción
de su Espíritu. Este convencimiento brota de la Espiritualidad de la Encarnación, espiritualidad que fundamenta nuestro trabajo cotidiano dentro del Área de
Justicia y Solidaridad de CONFER. Espiritualidad y
justicia, mística y profecía de la Vida Religiosa son las
dimensiones que abordamos desde esta Área, dentro
de las tres secciones diferentes que la integran: Acción
Social, Migraciones y Justicia, Paz e Integridad de
la Creación (JPIC).
Las cuestiones relativas a la justicia y la solidaridad
no son “un tema más” en lo que respecta a nuestros
carismas congregacionales, sino que están íntimamente ligadas al Reino de Dios que Jesús anunció con obras
y palabras. Desde este proyecto somos invitados a ahondar en el discernimiento acerca de nuestros estilos de
vida y nuestro compromiso con los grandes clamores
de nuestro mundo: la paz, los Derechos Humanos, la
ecología, la posibilidad de una vida digna para todas
las personas…

El Área de Justicia y Solidaridad es el área social de
CONFER y en ella, por tanto, tratamos de animar e
impulsar la misión de los religiosos, especialmente con
las personas y colectivos más vulnerables y con nuestro
planeta –sujeto herido y amenazado–, al mismo tiempo
que intentamos animar en nuestras comunidades la
práctica de la lectura creyente de la realidad. Los temas
que abordamos en esta área tratan de integrar todas
las dimensiones de la vida consagrada: espiritualidad,
misión, votos, vida comunitaria, administración de los
bienes económicos, compromiso sociopolítico…

Desafiados por la voz profética del Papa
Desde el Área reconocemos la voz profética de Francisco, que tantas veces ha sacudido nuestros corazones
cuando ha situado en el centro de la misión de la Iglesia la misericordia con lo más frágil y amenazado de
nuestro mundo, incluyendo nuestro planeta. Asumiendo su inspiración, nos hacemos eco de sus expresiones
para nombrar algunos desafíos que hoy nos planteamos:
Trabajar para impedir que en nuestra Vida Religiosa gane terreno la globalización de la indiferencia. Hoy
son muchas las voces que nos dicen que la única vía
posible ante la creciente deshumanización es la impotencia y la resignación. En el área estamos convencidas
de que nuestro mundo no está “dejado de la mano de
Dios”, sino todo lo contrario: si Dios está habitándolo
en su entraña, siempre estará por germinar la semilla
de un futuro nuevo posible, como nos recuerda LS 43,19.
Trabajar por el cuidado de la casa común. Desde la
intuición de la Laudato si’ nos sentimos llamados a
cuidar la trama de interdependencias con las que está
tejido nuestro mundo: “Todo está relacionado y todos
los seres humanos estamos juntos como hermanos y
hermanas en una maravillosa peregrinación” (LS 92).
Comprometernos por la justicia y la transformación
de las estructuras injustas. Desde el área ofrecemos una
reflexión permanente con el deseo de que nuestro compromiso vaya traspasando el ámbito de la atención
exclusiva sobre las consecuencias de las injusticias para
incidir, en la medida de lo posible, en la transformación
de las causas que las están provocando.
De izquierda a derecha, Justa del Sol, Esperanza de Pinedo
y Ana Isabel González
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Tribuna
SOCIOSANITARIA

María Rosa Abad, hsc. Responsable del Área Sociosanitaria

Más allá de la pastoral:
la humanización de los cuidados

E

l Área Sociosanitaria se constituyó tras la
integración de la Federación Española de Religiosos Sociosanitarios en CONFER con una
finalidad concreta: ser camino de servicio,
ayuda y formación en los campos concretos sociosanitarios para la Vida Religiosa, ofreciendo lo específico
de la pastoral de la salud desde una visión amplia y al
mismo tiempo concreta para todos los ámbitos en los
que se desarrolla nuestra misión específica y eclesial.
Centramos nuestro trabajo, principalmente, marcando
unas líneas de acción con un análisis previo de los caminos y las metas a alcanzar en nuestro trabajo como
área de CONFER.
La transmisión de los valores propios de cada Institución a los laicos comprometidos que nos acompañan
en la misión, así como qué se entiende por “misión
compartida” es una de nuestras prioridades, ya que
posiblemente existan diferentes maneras de entenderla, incluso dentro de las propias Instituciones.
Dada la necesidad cada vez más apremiante que las congregaciones tienen sobre los cuidados de sus mayores,
nos planteamos
cómo ayudar a dar
respuesta a la demandan, cada vez
mayor, que por parte
de las comunidades se
viene haciendo sobre
dónde y cómo cuidar a
las personas con necesidades que no queden cubiertas en sus propios ámbitos institucionales.
No podemos dejar de lado la posibilidad de hacernos presentes en los
ámbitos parroquiales que demanda nuestra colaboración. Para ello, uno de los caminos de eficacia en este sentido es la coordinación entre el área y las CONFER
Regionales y Diocesanas, con la
implicación de estas en el campo
de la pastoral de la salud.

Estamos en un periodo de reflexión sobre la manera
en que se podría, por parte del área, apoyar y colaborar
en algunas acciones de la pastoral rural especialmente
en las comunidades religiosas que trabajan en este
ámbito y dentro, como es lógico, de los programas que
se pudieran ofrecer para ello por parte de las CONFER
Regionales y Diocesanas.
Fomentar y alentar en la vida religiosa Sociosanitaria la dimensión evangelizadora, haciendo realidad
en la sociedad en la que vivimos la parábola del buen
samaritano.
Aportar salud a la Vida Religiosa de manera general
y particular, para ser transmisores de salud integral y
tener como prioritaria la atención a las personas mayores y enfermas, dentro de nuestras propias familias
religiosas.
Orientar y formar sobre la humanización, la acogida y la escucha hacia los miembros de la Vida Religiosa de la propia congregación.
Promover cauces de diálogo y de intercambio
entre religiosos y laicos que trabajan
en la pastoral de la salud para
dinamizar desde el Evangelio
y el carisma propio la misión
compartida.
La Vida Religiosa tiene
una presencia significativa
en el campo de la salud, en
los sectores más vulnerables,
y una importante misión:
continuar la acción de Jesús
que “pasó haciendo el bien y
curando a los enfermos” (Hch 10,
38). Son desafíos importantes impulsar la dimensión carismática y evangelizadora de nuestro ministerio apostólico en la Iglesia, potenciar la Pastoral de la
Salud, la intercongregacionalidad, la misión
compartida y la reflexión sobre temas fronterizos,
como es la bioética.
CONFER nos ofrece este espació de comunión, intercambio, apoyo, enriquecimiento y revitalización de
nuestros carismas en el seno de la Iglesia y para la Vida
Religiosa.
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Con voz propia

Llamado a ser
un “sanador herido”
“Si Dios
buscara
superhombres
no contaría
conmigo”

Nombre: Jorge Sierra
Edad: 35 años
Lugar de nacimiento:
Palencia
Congregación/
Instituto: La Salle
(Hermanos de las
Escuelas Cristianas).
Años de vida
consagrada: 14 desde
el postulantado.
Dónde he estado:
siempre en asuntos de
Pastoral Juvenil, sobre
todo por Galicia y algún
verano en la India.
Dónde estoy: en la
Comunidad Pastoral La
Salle de Santiago de
Compostela, dando
clases y acompañando
procesos de pastoral
con jóvenes.
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M

e pasa muchas veces: cuando me presento como profesor, como
educador en el tiempo libre o como voluntario en una ONG, la
gente comprende lo que soy y hago. Entienden que la mayor
parte de mi tiempo estará dedicada a los demás, que este tipo de trabajos
son necesarios para que la sociedad funcione bien, incluso que son “de
justicia”, hasta admirables. Pero cuando me
presento como Hermano de La Salle (¿qué es
hermano de quién?) y digo que soy religioso, es
decir, fraile… (no, cura no. Como monja pero en
chico. Ya sabes, lo de los votos y eso…). ¡Mucha
gente hace grandes esfuerzos por parecer que
entiende algo! La verdad es que más allá del
estereotipo tampoco nosotros sabemos
explicarnos muy bien: o nos pasamos de
teologías o empezamos a definir en negativo,
como los niños: “es como si… pero no”.
La cuestión es de raíz vocacional, sí de esa
vocación que, como llamada y respuesta,
tenemos todos: seguir a Jesús. ¿Más cosas
raras? No tanto: yo me defino radicalmente
como cristiano, es decir, como seguidor de
Jesús. Y mi –nuestro– seguimiento no se
caracteriza por una moda a la hora de vestir, ni
siquiera por un mero conocimiento de nuestro “líder”, sino por un estilo de
vida particular, que se inició hace siglos y que sigue siendo alternativo y
revolucionario. Y que, además, mira tú por dónde, hace feliz a la gente. Me
refiero a la felicidad de verdad, no la de las películas, claro. Como Hermano,
soy seguidor de Jesús, que era un maestro comprensivo y exigente, como el
Dios Padre que nos presentaba, capaz de esperar al hijo que le abandona, de
darse por entero y de pedir lo mismo.
Desde luego, si este Dios buscara “superhombres” o “criaturas celestiales”
no contaría conmigo ni con casi nadie. Para nada: si algo descubro cada día
es que es en lo más humilde, lo más pequeño, donde se manifiesta su
Presencia. “Desde abajo y desde dentro”, algo que intento transmitir a los
chicos con los que trabajamos: merece la pena dejarse construir como
personas al servicio de un Reino mucho más grande que nosotros mismos,
como decimos en La Salle “juntos y en comunidad”.
¡Nadie dijo que fuera fácil! Precisamente el seguimiento gana en
profundidad, en “densidad existencial” en estos momentos duros, de
fracaso, traición y muerte. Como Jesús, vamos. Desde esas dudas,
me siento muy llamado a ser un “sanador herido” y mi consagración
tiene mucho que ver con esto. A partir de ahí intento atisbar dónde puede
estar nuestro lugar como acompañantes y catequistas, como aprendices de
una pastoral de puertas abiertas. La verdad es que no tengo ni idea de
dónde me llevará todo esto, pero tengo claro que, si es con Dios,
será bueno.

Convocatorias

CONVOCATORIAS CONFER
M A R Z O

4 Juntos Somos más
La Secretaría General organiza la
jornada para la Misión Compartida
destinada a Superiores Mayores,
Consejos Provinciales, religiosos y
laicos de Congregaciones que se inician
en la misión compartida.
10-11 me voy haciendo mayor
El Área de Formación y Espiritualidad
organiza, como continuación del curso
anterior, esta jornada para religiosos
mayores. Ponentes: José Carlos
Bermejo y equipo de profesores del
Centro de Humanización de la Salud.
26 Encuentro de diálogo
interreligioso

El Área de Misión y Cooperación de la
CONFER en colaboración con la
Comisión Ibérica del DIM (Diálogo

Interreligioso Monástico) y la
participación de las Misioneras de la
Unidad, el Carmelo Ecuménico e
Interreligioso, y diferentes religiones:
Judía, Musulmana, Budista, Hindú y
Bahái.
27-28 ¿Quién comunica,
y cómo, en la Vida religiosa?

El servicio de comunicación e internet
organiza este taller dirigiado a
Superiores Mayores y sus Consejos,
Delegados, Responsables de
comunicación y de obras apostólicas,
sobre la formación de portavoces.
Auditoría de Comunicación. Principios
de comparecencia ante los medios.
Construcción del discurso.
Comunicación no verbal. Prácticas de
Comunicación de Crisis.
Ponente: María Garrido.

A B R IL

31 marzo-1 abril Aprender a amar:
el desarrollo afectivo-sexual
en el proceso de formación (2ª
parte)

El taller para formadores de etapas
iniciales de Vida Religiosa será
impartido por el Centro MédicoPsicológico de la CONFER.
20 Encuentro sobre Infancia
y adolescencia en riesgo ii
rea de Justicia y Solidaridad

La sección de Acción Social del Área de
Justicia y Solidaridad colabora en la
organización de este encuentro.

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS DE ABRIL
ÁVILA

MADRID

Centro de Espiritualidad Santa
Teresa
Carmelitas Misioneras
Avda. de la Inmaculada, 3- 05005 Ávila
Tel. 920 22 86 38
Semana Santa
8-15: Orientación psicoespiritual:

Hna. Paloma Marchesi, CM.

BARCELONA

Casa de Espiritualidad
Misioneras Hermanas de Betania
C/ Bonavista, 37
08940 Cornellá de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 933 75 11 02
E-mail: info@hermanasdebetania.es

Casa de Espiritualidad
Santa Rafaela María
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
C/ General Martínez Campos, 12
28010 Madrid
Tel. 914 471 118 - 914 466 015

8-15: P. Severino Blanco, CMF

7-16: Antonio Allende, SJ

Casa Cristo Rey
Cañada de las Carreras, oeste, 2
28223. Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 913520968 Facundo Delpierre
Tel. 678 32 13 33
Semana Santa
11-15: Ejercicios Espirituales:

Semana Santa
12-16: P. Miguel Coll, SJ

PONTEVEDRA

Casa Espiritualidad
y descanso Santa Mª do Mar
Religiosas Calasancias
C/ O Castro, 36 36966
Dorrón-Sanxenxo (Pontevedra)
Tel. 986 740 419 / 608 460 670

VALENCIA

Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús
C/ Convent, 2
46703-Benirredra-Gandía (Valencia)
Tel. 962 861 995 - 699 239 111

para hombres
12-16: Ejercicios Espirituales:
para todos

7-16: Toni Catalá, SJ

Casa de Espiritualidad Salesianas
del Sagrado Corazón
C/ José Luis del Arco, 7
San Lorenzo de El Escorial
28200 MADRID
7-16: P. Javier García Ruiz

de Medina, SJ

Todas las convocatorias del año en www.confer.es
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Por venir

José Luis Martínez, OSA

Coordinador del Centro Médico-Psicológico

“El amor se
aprende y está
relacionado con
la experiencia”
R. Cruz

“E

s clave el desarrollo afectivosexual en los formandos”. Lo
dice bien claro José Luis Martínez, OSA, coordinador del Centro MédicoPsicológico de CONFER. Y lo explicará en
profundidad en el taller Aprender a amar.
¿Cuán importante es el desarrollo afectivo en el proceso de formación?
Es fundamental para la persona, la comunidad que la acoge y las personas con las que
realizará su misión pastoral. Sin embargo,
en algunas congregaciones se nota un miedo
que se manifiesta en el rechazo gratuito o
en la reluctancia persistente a la hora de
acoger, reflexionar y formar sobre la afectividad como parte de la realidad humana a
la que pertenecemos. Nos afecta, querámoslo o no, y con ella hemos de dialogar con
franqueza. Eso a pesar de verificar la extrema
liberación y trivialización de la sexualidad,
el culto del deseo y el consumismo genital
en nuestra sociedad supererotizada.

QUÉ HAGO AQUÍ
El Área de Formación y Espiritualidad organiza el 31
de marzo y 1 de abril Aprender a amar: el desarrollo
afectivo-sexual en el proceso de formación. El taller,
impartido por el Centro Médico-Psicológico, tiene
como fin ayudar a los formadores al autoconocimiento
de su desarrollo afectivo-sexual para facilitar una
vivencia sana y madura a los candidatos.
 irección: Religiosas del Amor de Dios. Calle Asura,
D
90, 28043 (Madrid).

¿Y hay alguna clave para formarles?
Durante la formación inicial deben hacer
acto de presencia varias crisis, inherentes al
proceso de desarrollo, propias de la situación
existencial del formando y de contenido básicamente afectivo. La cercanía y ayuda de
los formadores, en un ambiente fraterno, es
un factor esencial para condicionar la forma
como pueden ser encaradas y resueltas. Formadores equilibrados afectivamente serán
capaces de acompañar en estas crisis inevitables, no escondiendo ninguno de los compromisos inherentes a la Vida Religiosa y
celibataria y ayudando a dar respuestas y a
crecer humana y vocacionalmente.
Las jornadas se titulan ‘Aprender a
amar’. ¿Cree que el amor se aprende?
Como otras potencialidades humanas, el
amor se aprende y su aprendizaje tiene mucho que ver con nuestra experiencia, siendo
claves los primeros años de vida en la identificación con el padre o la madre, los cuidados recibidos y el modelo aprehendido. La
familia es la base sobre la que se construye
el modo como vamos a relacionarnos. En la
adolescencia, la búsqueda de una más autónoma interacción con los demás tiende a
facilitar el desarrollo armonioso y la integración afectiva y sexual. En la edad adulta la
persona ha de ser capaz de encargarse de sí
misma y asumir el compromiso de vinculaciones afectivas sanas y respuestas vocacionales consistentes.

