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Yo también soy Confer
Nombre: Miguel
Apellidos: Márquez Calle
Congregación/Instituto: Carmelitas Descalzos
Aquí vivo… Madrid, plaza de España.
¿Quién es mi prójimo? Los más próximos son
seis frailes buenos y trabajadores: Alfonso, de
Ávila; Gabriel, de León; Dominique, de
Madagascar; Iván, de Venezuela; Daniel, de
Corea, y Francisco, de Vietnam. Los hermanos
de casa y de toda mi Provincia, las carmelitas y
los laicos, en los que me siento bendecido.
La Vida Religiosa es… La creatividad del
Espíritu danzando con alegría en algunos

corazones humildes y atrevidos que se dejan
hacer por Él sin miedo, según el sueño siempre
en nacimiento del Padre, haciendo de nuevo que
su Hijo se encarne en instituciones pobres y
alegres, vasijas del rostro de Dios, para servir el
Pan que necesita hoy la humanidad.
Mi vocación en una palabra: Escucha.
Frase de mi fundador/a: “Haz lo que es en ti y
déjame tú a Mí, y no te inquietes por nada; goza
del bien que te ha sido dado, que es muy grande;
mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te
ama” (Teresa de Ávila). Palabras que le dice
Jesús a la Santa.

una imagen para compartir
CONFER
@MediosConfer

El Grupo Metamorfosis de Palencia nos sitúa en el
camino de los procesos de transformación al estilo de
Jesús de Nazaret con su puesta en escena artística en
#juntossomosmas18

Con la diversidad: comunión y trabajo en equipo
A principio de marzo, la presidenta, el vice- documentos de la propia Congregación recienpresidente y el secretario general de la CONFER temente editados (y que en próximos números
viajaron a Rumanía para participar en la XVIII se reseñarán en SomosCONFER).
El día 9 se eligió como nuevo presidente de
Asamblea General de la UCESM (Unión de
Conferencias Europeas de Superiores Mayores), la Unión de Conferencias Europeas de Supecelebrada en Snagov, con el lema Ensancha el riores Mayores al escolapio Zsolt Labancz, un
espacio de tu tienda (Is 54,2) y la intención, hermano que pronto ha concitado buenas
animada por las palabras del Papa Francisco, sensaciones entre todos los asistentes y que,
de tratar los temas de actualidad sobre migra- además, tiene facilidad para los idiomas, lo
ción e integración de las personas migrantes, que hará más llevadera su tarea como repretanto en las comunidades religiosas como en sentante de tantos religiosos. Desde la CONla sociedad en general.
FER, le felicitamos por su elección y le deseaLa diversidad de las personas
mos que su labor al frente de la
Los religiosos
que han acudido a Rumanía en
UCESM sea fructífera y fecunda
representación de las 31 confeeuropeos estamos para toda la Vida Religiosa.
rencias de religiosos de Europa
La experiencia, para los miemconvencidos
se ha manifestado con alegría
bros del equipo de Presidencia
y enriquecimiento para todos,
de la CONFER que asistieron al
de la necesaria
y la “confusión” de lenguas
encuentro, fue de comunión,
integración de
también, aunque el espíritu de
por encima de las diferencias
los
migrantes
en
fraternidad ha sido la tónica de
de mentalidad o lengua, con la
todos los encuentros, así como
nuestra sociedad idea compartida de seguir hael afán de hacerse entender.
ciendo unidad y esfuerzo común
El trabajo conjunto se ha centrado en la si- en la Vida Religiosa de Europa con todos sus
tuación de algunas conferencias (Rumanía, ricos matices, sus conquistas y los desafíos en
Ucrania, Albania…), así como en la puesta en los que aún nos queda trabajar.
común de diversas experiencias, como la acoTambién con esos principios como guía –la
gida de gitanos en Rumanía o la red de reli- comunión y el trabajo en equipo– la CONFER
giosas contra la trata y la explotación RENATE. se complace en comunicar que desde este mes
La mañana del día 7, el secretario general de marzo, el javeriano Benjamín Gómez Salas
de la Congregación para los Institutos de Vida se encarga de las áreas de Misión y Cooperación
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostó- y Migraciones, con el fin de cumplir mejor
lica (CIVCSVA), José Rodríguez Carballo, con la invitación de Francisco a colaborar en
dirigió una conferencia sobre la situación de la acogida e integración de nuestros hermanos
la Vida Consagrada hoy, y comentó algunos migrantes.
LA VOZ DE LA PRESIDENTA

El nombramiento de Carmen Ros, otra buena noticia
Imagen de portada: Un hermano de San Juan de Dios junto a dos usuarias del Centro en Valladolid. Foto: SJD
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Áreas y Servicios
Administración: administracion@confer.es
Asesoría Jurídica: asesorjuridico@confer.es
Centro Médico-Psicológico: sec.psi@confer.es
Tfno.: 915 195 656
Comunicación: comunicacion@confer.es
Estadística: estadistica@confer.es
Formación: formacion@confer.es

Internet: internet@confer.es
Justicia y Solidaridad: jyp@confer.es; social@confer.es;
migraciones@confer.es
Misión y Cooperación: mision@confer.es
Pastoral Juvenil Vocacional: pjv@confer.es
Regionales y Diocesanas: cryd@confer.es
Sociosanitaria: sociosanitaria@confer.es
Intercongregacional: proyectosinter@confer.es

Dirección editorial: José Beltrán. Redacción: María Jesús Arruti y Rubén Cruz. Diseño: Amparo Hernández. Fotografía: Archivo Vida
Nueva, Jesús G. Feria. Edita: PPC. Imprime: Jomagar. Todos los contenidos son elaborados por CONFER, con apoyo editorial de Vida Nueva.

Mariña Ríos
Presidenta
de la confer

Cuando escuchamos y contemplamos la vida con hondura percibimos que está llena de
buenas noticias. En ocasiones son menudas y cotidianas, y alientan nuestro caminar diario,
pero también en algunos momentos llegan noticias que cobran un especial significado, que
apuntan más allá, que anuncian horizonte… En el mes de febrero hemos recibido como
un regalo una de ellas: el nombramiento por el papa Francisco de la Hna. Carmen Ros
Nortes, de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, como subsecretaria de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica
(CIVCSVA). Nos alegra lo que significa este nombramiento y agradecemos la acogida de la
Hna. Carmen de este servicio a la Iglesia y, en ella, a la Vida Consagrada.
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En portada

Cuidar
de lo visible
y lo invisible
La Vida Religiosa está al frente
de la pastoral de la discapacidad
a través de proyectos en el ámbito
tanto educativo como residencial
r. cruz

E

s otra frontera. Otra pastoral
de los descartados: la de la
discapacidad. Y allí, de nuevo,
la Vida Religiosa se hace presente.
Diversas congregaciones en España
cuidan de los enfermos. De ellas,
muchos permanecen al cuidado de
la discapacidad, capacitando para
amar, cuidando de lo visible y lo invisible. En este lugar se sitúan desde
hace más de un siglo las Hermanas
Hospitalarias, que en 1881 nacieron
en Ciempozuelos con un objetivo
claro: dar respuesta a la situación de
abandono sanitario y exclusión social
de las mujeres con enfermedad mental de la época, aunando dos criterios
fundamentales: caridad y ciencia.

En la actualidad, en 13 de sus 21
centros repartidos por toda España
atienden a 2.185 personas con discapacidad intelectual y diversidad
funcional, cubriendo tanto el ámbito educativo como el residencial. Las
hermanas apuestan por “un modelo
de atención y cuidados dirigido a
promover su autonomía, luchar por
el reconocimiento de sus derechos,
y por fomentar su inclusión en la
sociedad”, según explican.
Desde Tenerife, Isabel Santamaría, superiora del Complejo Acamán,
relata su realidad. “Tratamos de dar
respuesta a unas 200 personas con
diversidad funcional, pero no solo a
ellos, también a sus familias y, al
mismo tiempo, en diálogo con el
entorno social, ofrecemos una atención integral que sitúa a la persona
en el centro de nuestro servicio”,
cuenta la religiosa. Para ello, “partimos no de su discapacidad y sí de
sus posibilidades facilitando su autonomía personal y su integración
social y laboral”, añade. Según sus
palabras, “la Vida Religiosa está llamada a mostrar el rostro amoroso
Arriba, una Hermana Hospitalaria en un proyecto
de misión. A la izqda., el Club Deportivo Purísima
Concepción de las Hermanas Hospitalarias
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de Dios Padre a todos los hombres,
sus hijos, y, de manera especial, a
aquellos más frágiles y vulnerables”.
Ella tiene claro que los consagrados
han estado, están y estarán animando esta pastoral, porque “ayer como
hoy y siempre, esta pastoral tiene
un papel especial para, junto a quien
así lo quiera, recorrer el camino de
fe y de encuentro con el Dios de la
Vida, que da sentido a la existencia”.
En este desgastarse por los más
vulnerables, los religiosos también
admiten recibir mucho a cambio.
“Ciertamente es mucho lo que se
recibe, y quienes a primera vista en
nuestra sociedad parece que poco
tienen que ofrecer son quienes más
nos enseñan a valorar lo sencillo, lo
cotidiano, las pequeñas cosas del día
a día, cuanto más las grandes”, dice.
Por ello, la hermana Isabel invita a
“todos a participar de una Eucaristía
con estas personas. Nadie como ellos
para hacer fiesta y celebrar de verdad
una ‘acción de gracias’ desde su sencillez y desde la hondura del ser
agradecidos en su realidad concreta:
dar palmas, cantar, contar y alegrarse. Llevar la Eucaristía a la vida y la
vida a la celebración es otra cosa con
ellos…”.

Otra de las congregaciones con
experiencia en esta pastoral es San
Juan de Dios. En el área de la discapacidad intelectual, el Servicio de
Atención Espiritual y Religiosa
(SAER) de la orden busca “iniciar
procesos de crecimiento y maduración personal en el ámbito de la experiencia espiritual y religiosa, estableciendo cauces que estimulen la
participación, que sea integradora e
impulse su autonomía según su capacidad y características individuales, explican. Así, continúan: “La
persona con discapacidad intelectual
debe formar parte activa en el desarrollo de su propio crecimiento, por
lo que nuestras acciones van encaminadas a que se sientan partícipes
y protagonistas de su propia vida”.
Desde el Centro SJD Valladolid,
Lourdes Casas, responsable de Pastoral de la Provincia de Castilla, explica el proyecto que presta apoyo a
más de 300 personas a través de un
colegio de educación especial, un
centro de día, tres centros ocupacionales, un centro especial de empleo,
tres residencias y una red de viviendas. Para cumplir su misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias,

Arriba, terapia con perros en la Fundación
Purísima Concepción de las Hospitalarias en
Granada. Debajo, celebración de San Juan de
Dios en Valladolid

desarrollan y adaptan programas a
las nuevas necesidades de los usuarios: un trabajo que vienen haciendo
desde hace 58 años. En su opinión,
“la Vida Religiosa se sitúa en el marco de la atención integral como un
derecho de la persona con discapacidad, respetando la pluralidad de
opciones y las situaciones”, ya que
“la dimensión religiosa forma parte
de su bienestar emocional y la experiencia en estos años nos ha demostrado que cuidarla es muy positivo
para la calidad de vida de la persona”.
Y concluye: “la pastoral en este sector de la discapacidad desborda vida
y vida en abundancia”.

La ‘perla’ de los religiosos
camilos en Argentina
Las congregaciones no solo trabajan
dentro de nuestras fronteras. Un
ejemplo es la Provincia Española de
los Camilos, que cuenta con el
Hogar San Camilo en Vagues
(Argentina), donde cuidan de 70
personas con discapacidad severa
desde hace medio siglo. “Queremos
ser un hogar, una casa donde se
combina la familiaridad, la calidad
de los cuidados desde el punto de
vista integral, con las mejores
técnicas para la ayuda”, explica José
Carlos Bermejo, director del Centro
de Humanización de la Salud. Este
proyecto es un punto de referencia
para Argentina, una “perla” de los
camilos en el mundo del
sufrimiento, como recalca Bermejo.
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el sistema o llegará antes el colapso climático
y social? ¿Cómo incluimos dentro del análisis
la cada vez más cercana 4ª Revolución Industrial, esa que conllevará la robotización del
trabajo y unas inmensas bolsas de paro?

Vivir con lucidez
y dignidad para
humanizar el mundo
Las Jornadas de Justicia y Solidaridad dejan
claro que hay alternativa al sistema actual
Miguel Ángel Vázquez, director de la revista alandar

D

aos cuenta del momento en que vivís”.
Con este lema se celebraron del 23 al
25 de febrero en Madrid las Jornadas
del Área de Justicia y Solidaridad. Las casi 300
personas congregadas se dispusieron a realizar
una suerte de análisis de la realidad global con
marcados acentos en los ámbitos de la lucha
por las personas desfavorecidas y el planeta:
un reto para el que se contó con la compañía
de destacados expertos e investigadores de la
sociedad civil.
En la primera charla, la referida a las grietas
del neoliberalismo para una resistencia inclusiva, no racista, feminista y ecológica, impartida por la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de
Madrid Itziar Ruiz-Jiménez, se realizó un
recorrido histórico por el sistema social, político, económico y cultural. Desde la premisa
de que, en palabras de Ruiz-Jiménez, “el poder
pretende hacernos creer que no hay alternativa, que es lo que hay”, la profesora desgranó
las cuatro grandes grietas de nuestro sistema.
A saber: la crisis económica de 2008, la ruptura del contrato social desde los atentados
del 11-S por un nuevo mundo securitizado, los
límites de un planeta que impiden una acaparación por desposesión infinita y las diversas
resistencias al discurso hegemónico que se
construye alrededor del mundo. Llegó Itziar
repartiendo bofetadas de realidad, porque
“tenemos que fabricar nuestras gafas alternativas para analizar la realidad”. ¿En qué privi-
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legios me reconozco? ¿Por qué me duele que
me los señalen? ¿Estoy presente en alguna de
las grietas de este sistema que el propio Papa
dice que es nocivo?
En la sesión impartida por el profesor de
Economía Mundial de la Universidad Complutense de Madrid Pedro José Gómez, titulada Una economía que acrecienta la desigualdad de algún modo se hizo tangible el mapa
presentado por Itziar, se visibilizó sobre las
cifras y los datos. El profesor, de hecho, comenzó reconociéndose payo y privilegiado
para enlazar con la charla anterior.

“Un sistema que goza de mala salud”
Cada nuevo dato acrecentó el asombro y abrió
los ojos ante los engaños de un sistema que,
en sus palabras, “es histórico pero goza de una
mala salud de hierro”. ¿Cómo podría cambiarse esto? ¿Cuáles son las alternativas? Precisamente, a lo largo de su intervención se dedicó
a analizar los factores que incrementan o reducen la desigualdad, entendida esta como el
mal endémico de nuestro tiempo. La búsqueda de la alternativa se hizo desde una clave
concreta: “¿Cómo podemos acercarnos a lo
inédito posible?”. Llegando a una conclusión
que, en clave irónica, nos dejaba ante el espejo de la injusticia de nuestro sistema: “El problema no son los ricos sino la cantidad de
candidatos”. En el aire flotaban algunas dudas:
¿Cómo nos sentó sabernos anticapistalistas?
¿Tenemos siglos por delante para transformar

“Hay que relocalizar la economía”
Por su parte, Carlos Askunze, presidente de
REAS, desarrollaró su ponencia Otra economía
es posible. Su intervención sobre la economía
social y solidaria mostró que no hay una alternativa al sistema capitalista, sino miles de
ellas. La pregunta flotaba en el ambiente:
¿Dónde hemos estado todo este tiempo que
no hemos descubierto esto?
Se presentó no una única red, sino una red
de redes articulada y planteando propuestas
desde los más diversos ámbitos. Interpelaba
la factibilidad y la multitud de proyectos. Askunze planteaba que “hay que relocalizar la
economía en la vida, poner en el centro de la
economía a las personas”. Una de las claves
fundamentales: “Tenemos que desmonetizar
la economía” y atrevernos a contratar los servicios que ya se están utilizando con sobradas
garantías en el ámbito de la economía social
y solidaria. ¿No merecerá la pena que estas
charlas las escuchen también los responsables
de economía de nuestras congregaciones y no
solo los de lo social? ¿No es acaso una llamada clara a darle la vuelta a casi todo?
Para continuar, el teólogo José Laguna invitó a darse cuenta del momento en el que
vivimos de una forma más profunda. Para ello,
tiró de una acertada metáfora oftalmológica
que acompañó toda su ponencia. Fuimos enfocando las gafas y las dioptrías al ritmo de
una charla que se hizo conversación con la
realidad. Algunas frases retumbaban especialmente: “La generación selfie vive de espaldas
a la realidad”, “si ante el sufrimiento no actúas
compasivamente hay algo que no funciona”,
“hay que recuperar la soberanía de nuestra
mirada”, “la tecnología avanza con años perrunos, de siete en siete”. Terminaba con una
clave ante tanta mirada a la injusticia y la miseria: “En la belleza está el modelo hacia el
que queremos ir. Hay que leer poesía”.
Carlos Cruzado, presidente del Sindicato
de Técnicos de Hacienda (GESTHA), ofreció
una charla que fue una sucesión de datos in-

Un momento de las
jornadas celebradas
del 23 al 25 de
febrero

contestables y realidad fiscal pura y dura. La
charla dejó revelaciones tan preocupantes
como que “el FMI acaba de descubrir que la
desigualdad es un problema económico”.
Los Cuentos para darse cuenta de Ana García Castellano llegaron como un regalo al final
de la jornada para desconectar y, a través de
la risa y la fábula, reconectar con aquellas verdades que de otra forma costaría horrores
asumir. Verdades como que Dios, de ser, es
mujer (pero eso es un secreto entre Eva y ella).
Las jornadas concluyeron con una ponencia
imprescindible, dura y profundamente contundente. La analista política Nazanín Armanian desarrolló la geopolítica de Oriente Medio desde una perspectiva de Guerra Mundial.
La que, en sus palabras, actualmente se está
viviendo en esta zona del mundo. El campo
de batalla global. Durante su exposición resonó varias veces la frase “la guerra es peor que
la dictadura” y se repasaron los intereses estratégicos energéticos que se esconden bajo
todos los conflictos de la zona con la excusa
de la religión. El detallado repaso a los crímenes de las guerras que actualmente están sucediendo en el mundo dejó con una pregunta
en el corazón: ¿Por qué?
La sesión terminó con una Eucaristía en la
que se pusieron sobre el altar las realidades
reflejadas durante el fin de semana con el objetivo de volver a nuestras posiciones con
compromisos transformadores. Ojalá no se
queden entre esas cuatro paredes y sirvan para
seguir cambiando el mundo.
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Congregaciones

Lourdes Perramón, en audiencia con Francisco

Cómo hablar
en público
en entornos
profesionales
El taller de portavoces
congregó a laicos y religiosos
H. María Jesús Torrente,
religiosa de la Pureza de María

U

n grupo de religiosos y laicos participamos los días 5 y 6 de marzo en el
taller Hablar en público en entornos
profesionales. Este encuentro para la formación
de portavoces fue realizado en la sede de CONFER. Los participantes nos congregamos desde diferentes puntos de España para comenzar
una intensa formación en comunicación a
cargo de María Garrido Rodríguez, doctora
en comunicación, profesora y consultora.
La dinámica del encuentro constaba de diferentes sesiones y ejercicios prácticos:
Auditoría de Comunicación.
Principios generales de comparecencia ante
los medios.
El miedo a hablar en público.
Taller de Comunicación no verbal.
Comunicación de crisis: caso, modelo, preguntas difíciles y práctica.
Ejercicios prácticos para la definición del
público, la adaptación de textos ajenos y el
entrenamiento en TV.

Para comunicar el Evangelio
Los objetivos fijados para estas sesiones eran
altos, pero cumplieron nuestras expectativas:
Comprender la influencia de la comunicación
en los distintos formatos en que se produce.
Ofrecer claves para comenzar a dominar los
recursos comunicativos propios.
Entrenar técnicas básicas de comparecencia
ante los medios.
Comprender por qué las declaraciones o
crisis de comunicación son una oportunidad
para mejorar la imagen de la institución.
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¿Por qué es necesaria la formación de portavoces y en comunicación, en general, para
la Vida Religiosa hoy?
La principal razón que justifica esta formación que hemos adquirido en materia comunicativa radica en la raíz misma del Evangelio,
porque no tiene sentido tener el mejor de los
mensajes y encerrarlo en un cuarto oscuro. La
Iglesia, y con ella la Vida Religiosa, está llamada a anunciar este mensaje desde las azoteas
(Mt 10, 27). Tenemos un mensaje de AMOR
que gritar al mundo y no nos lo podemos callar más.
Sin embargo, tampoco debemos ser ingenuos: hemos de prepararnos para comunicar
nuestro mensaje, tener criterios claros y una
formación sólida para poder anunciar. Como
dice el refrán “cada maestrillo tiene su librillo”
y no hemos de ignorar que el mundo de la
comunicación, como todas las disciplinas, tiene sus reglas. Por eso, es de suma importancia
para nosotros como religiosos conocerlas y
adaptarnos a ellas, sin dejar de ser fieles siempre a nuestro mensaje.
En último término, conviene no olvidar que
vivimos en una sociedad en la que se hace
cada vez más urgente construir una buena
relación entre la Vida Religiosa, la sociedad y
los medios de comunicación. Y es que antes
o después puede llamar a nuestra puerta una
crisis comunicativa; solo si hemos cultivado
una buena relación con los medios de comunicación social podremos sacar el máximo
provecho de la situación en beneficio de nuestro mensaje.

La H. María Jesús,
en una práctica
con el salesiano
Javier Valiente

Espacios de liberación
y vida para ellas
La Vida Religiosa española se hace
presente en el V Encuentro del Grupo
Santa Marta celebrado en el Vaticano
Lourdes Perramón, superiora general
de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor

L

a trata de personas es una realidad sangrante sobre la que la Iglesia ha puesto
su atención atendiendo a la voz de Dios
que nos interpela desde el rostro de las víctimas. El papa Francisco lo ha hecho de modo
insistente en diversidad de ocasiones, no solo
con las palabras sino con gestos importantes
como fue la creación del Grupo Santa Marta
en 2014. En sus inicios fue un grupo con clara
vocación internacional, integrado por obispos
y altos cargos de cuerpos policiales. Un modo
de hacer patente que tan importante es atender a las víctimas como perseguir el delito y
que, para hacerlo desde el enfoque humano y
de derechos, es imprescindible establecer lazos
de confianza entre ambas miradas.
El 8 y 9 de febrero, se celebró en Roma el
V Encuentro del Grupo Santa Marta. Es un
espacio en el que compartir experiencias, nuevas realidades y desafíos, y, sobre todo, establecer puentes de relación y confianza en la
lucha contra la trata. En esta ocasión, fruto del

caminar del grupo, se ha evidenciado de manera más clara la participación de quienes
estamos en el día a día al lado de la parte más
vulnerable de esta realidad, en nuestro caso:
las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Hemos tenido ocasión de
conocer el buen trabajo de diferentes proyectos, tanto de gobiernos como de entidades
sociales. Son acciones de sensibilización, acercamiento y compromiso con los diferentes
rostros que, desgraciadamente, presenta la
trata en el ámbito laboral, extracción de órganos, mendicidad, etc. Este es el caso de la Conferencia Episcopal Española, que no solo participó con un buen grupo, sino que presentó
su experiencia desarrollada durante el año.

Unidos contra la trata
A la congregación de las Oblatas nos llena de
satisfacción otra de las ponencias presentadas
que muestra las alianzas logradas, fruto de la
participación en este grupo, entre policía federal y los proyectos de Oblatas en Argentina.
Un ejemplo de lo que se busca en este espacio,
que se ha concretado con jornadas de formación y sensibilización a los agentes policiales
y la sociedad en general.
Personalmente, considero un gran paso para
el Grupo Santa Marta el haber incorporado
como miembros a la Unión Italiana de Superioras Generales (UISG) y Talitha Kum, la Red
Internacional de la Vida Consagrada Contra
la Trata de Personas. Esta Red de redes, con
presencia en más de 70 países, aglutina a muchas congregaciones con esta causa común.
España se integra en la Red RENATE, llamada
a encauzar la riqueza intercongregacional en
favor de la prevención, sensibilización, protección, asistencia y denuncia de la trata.
Ha sido un encuentro que, más allá de mostrar la inmensidad del fenómeno y sus complejidades, nos llena de esperanza porque no
es menos el compromiso y envío de quienes
descubrimos el rostro de Jesús encarnado en
cada víctima incitándonos a generar espacios
de liberación y vida. Así nos lo recordó el Papa
que, con un gesto de apoyo y reconocimiento,
tendió su mano cercana y comprometida a
todos los asistentes al encuentro.
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En red

Congregaciones

INTRAECLESIAL

PROYECTOS

2017), coincidimos en la necesidad de realizar
una campaña que sirviera a la Iglesia y a la
sociedad para tomar conciencia de la importancia y la urgencia con la que debemos comprometernos en los cambios necesarios. Especialmente, como cristianos, debemos trabajar
por un modelo de desarrollo que no excluya
a nadie, que no deje a ningún hermano fuera
de la casa común.

Valponasca,
una ventana
abierta para
los últimos
El proyecto de las salesianas
tiene como finalidad
la promoción integral,
especialmente de niños y
jóvenes en contextos de
vulnerabilidad

Una alianza
que permanece

Nuria Jerez Majo,
firma
presidenta
de la Asociación Valponasca

L

a Asociación Valponasca surge en 2003
en León. Es una entidad que nace y depende de las salesianas (Hijas de María
Auxiliadora). Se desarrolla en el campo de la
intervención social y tiene como finalidad la
promoción integral de niños, jóvenes, mujeres,
inmigrantes y familias en riesgo y situación
de vulnerabilidad. Valponasca es una ventana
abierta a aquellos a quienes parece que la vida
les cierra sus puertas. El nombre de la asociación hace referencia a la casa de campo donde
vivía la familia de la fundadora, María Mazzarello. La casa cuenta en su piso superior con
una pequeña ventana, la de la Valponasca,
desde donde ella soñó un futuro diferente para
las niñas y jóvenes de su pueblo.
La entidad también quiere seguir “abriendo
horizontes, forjando sueños”, especialmente
entre niños y jóvenes, y hacer de ellos verdaderos agentes de transformación como lo fue
María en su época. Por eso, las actuaciones se
fundamentan en el Sistema Preventivo de Don
Bosco y Madre Mazzarello. Se caracteriza por
un estilo salesiano de acogida y de presencia,
centrado en la participación y el protagonismo
de todos. Valponasca promueve la creación
de programas que favorezcan la inclusión y
el desarrollo de aquellos colectivos con menos
oportunidades. Busca ser un referente en los
barrios donde actúa para las personas en situación de vulnerabilidad.
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Son muchas ventanas las que se han ido
abriendo desde los comienzos: apoyo a los
centros juveniles de la antigua Inspectoría
Virgen del Camino, Programas socio-educativos Casa, Kukua, Desván y Chimenea para
niños, adolescentes y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, con intervención para acompañar su desarrollo integral. También para
sus familias, a través de Vértice, programa de
acompañamiento, orientación y apoyo familiar.

Inserción laboral
La ventana abierta a la orientación e inserción
laboral es Metas, cuyo objetivo es la inserción,
promoción e integración de las personas en
el mercado laboral y todos los proyectos que
de él nacieron: Incorpora, programa de intermediación laboral a través de la orientación y
la prospección empresarial; Karim, para personas inmigrantes; Maín, para la integración
social de la mujer; Aula Ñ, para el aprendizaje de castellano.
El Programa Juntos Crecemos Más es el de
sensibilización, promoción y formación al
voluntariado que pretende favorecer una conciencia solidaria. La ventana de los bienhechores, de los socios, de los colaboradores, que no
escatiman esfuerzos, ilusión, medios materiales, tiempo, sonrisas, riesgo. Todas son ventanas que amplían el horizonte y que van creando una conciencia de familia.

‘Enlázate por la Justicia’ continúa
impulsando el cuidado del planeta
Mercedes Barbeito, responsable de la Secretaría Técnica
del Área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas

E

l 18 de junio de 2015, Francisco publicó
Laudato si’, subtitulada El cuidado de
la casa común. Esta encíclica fue el impulso inspirador de la campaña Si cuidas el
planeta combates la pobreza, que en junio
cumplirá dos años. El Papa nos transmitió que
es un error considerar separadamente la realidad de un planeta que está siendo sometido
a un expolio de recursos y la realidad de millones de hermanos que viven en la pobreza,
que están viendo violada su dignidad, considerados como desechos de nuestro modelo
económico: “No hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”. Estamos en un
mundo en el que la pobreza, la desigualdad y
la insostenibilidad medioambiental van indisolublemente unidas.
Desde esas claves, tomando como referencia
los retos que nos plantean para el desarrollo
respetuoso con la creación y con las personas
más pobres, las cinco organizaciones que formamos Enlázate por la Justicia (ahora ya somos
seis, con la incorporación de la Confederación
Española de Institutos Seculares, en julio de

Cambiar el modelo de desarrollo
El objetivo principal de nuestra campaña ha
sido contribuir a la transformación del actual
modelo de desarrollo –injusto, insolidario e
insostenible–, ayudando a formar una ciudadanía responsable y solidaria, consciente de
la necesidad del cuidado del planeta y dispuesta al cambio de hábitos y prioridades. Nuestra
propuesta de cara a la sociedad es ser capaces
de transmitir la relación entre nuestros actos
y sus efectos perniciosos, especialmente los
que tienen lugar en los países menos desarrollados y que afectan a las personas más vulnerables, insistiendo en la necesidad de cambios en nuestros comportamientos.
Para hacerlo, nos hemos apoyado en la revista Razón y Fe (número 215, que está dedicado en su totalidad a la encíclica), a la que
agradecemos que nos haya permitido utilizarla, de donde tomamos prestado el decálogo
verde, que quiere resumir los retos fundamentales que se nos proponen en ella. Cada dos
meses hemos desarrollado uno de los puntos
del decálogo, preparando materiales que nos
han permitido ir profundizando en el contenido de la encíclica. En ellos hemos recogido
reflexiones, testimonios, propuestas de compromisos y oraciones. Estos materiales se han
elaborado para público adulto e infantil, y
están disponibles en la web de la campaña.
No quiero terminar este repaso sin hacer
también la reflexión de lo que ha supuesto
esta campaña para las organizaciones que participamos. Han sido veinte meses trabajando
juntos, compaginando el trabajo en cada una
de nuestras instituciones con el trabajo en la
campaña, haciendo camino, sorteando dificultades y obstáculos, y aprendiendo mucho, unos
de los otros, y todos de todos. El balance es
muy positivo: hemos echado a andar, que es
lo más difícil. Gracias a todos.
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PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

MISIÓN COMPARTIDA

E

Hna. Patricia Pérez Sánchez. Agustina del Monasterio de la Conversión

Belén Blanco Rubio. Laica marianista

A la luz de un icono

‘Que todos seamos uno’

n el contexto de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos –Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional–, que se
celebrará en octubre, parece que se ha puesto de moda un tema que siempre ha sido recurrente en
la formación humana y cristiana, puesto que es exigido
por la propia condición del hombre: a saber, el acompañamiento y discernimiento espiritual. Se nos invita
a preguntarnos sobre cómo acompañar a los jóvenes
para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la
vida en plenitud.
Les propongo, para adentrarnos en esta propuesta,
contemplar un icono copto del siglo VII. Este “muestra
a Cristo poniendo su brazo sobre el hombro de un amigo desconocido. Por este gesto, toma sobre sí el peso,
las faltas, toda la carga que pesa sobre el otro. No está
frente a su amigo, sino que avanza a su lado, le acompaña”. Así debe ser nuestra misión en el acompañamiento, es decir, ayudar a reconocer y acoger la llamada recibida. Para acceder a esta tarea hay que poner la
mano sobre el hombro del acompañado, para que este
pueda, desde su libertad, acogerla.
Ahora bien, ¿cómo acompañar a los jóvenes?, ¿se
deben adecuar ellos a nosotros o somos nosotros quienes tenemos que hacerlo a ellos? El equilibrio es la
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clave. Creo que muchas de las infertilidades de nuestras
pastorales radican en haber avanzado en exceso en
dirección a ellos, perdiendo nuestra propia identidad,
ser memoria iesu, que es, en definitiva, lo que provoca
la pregunta. Pero hay que tener cuidado con ir al polo
opuesto, abriendo así un surco de distancia entre ellos
y nosotros que haga que el camino para los jóvenes sea
de una gran dificultad.

Experiencia de encuentro
Ahora bien, no podemos olvidar que acompañamos a
una persona a la que hay que conocer en sus distintos
estratos. Esta quiere hacer un camino que requerirá,
para iniciarlo, una experiencia de encuentro. Cuando
el acompañamiento es vocacional, la persona nos lo
cuenta pidiéndonos ayuda, y nosotros, como acompañantes, tenemos que tener en el horizonte tanto la experiencia como al sujeto que la ha vivido para poder
distinguir lo que proviene de la estructura de la persona y lo que es propio de la llamada que discernimos.
Ante esta situación hay algunos peligros frecuentes.
El primero de ellos consiste en pretender hacer un acompañamiento vocacional cuando no ha habido una experiencia de llamada previa. Solamente es posible hacerlo cuando hay una pregunta, una experiencia o un deseo
en el acompañado y no tanto en el acompañante.
El segundo de ellos es creer que se empieza a acompañar la búsqueda vocacional cuando hay una clara
llamada. No podemos olvidar que las personas nos
movemos en el claroscuro, tenemos experiencias entreveradas, no siempre claras, sino también confusas.
A nosotros, lo que se nos pide como acompañantes
es ayudar a releer la vida para que el sujeto acompañado pueda discernir. Iniciado el camino, hay que ayudar
al candidato en cuestión a explicitar su percepción de
la llamada ayudándole a querer lo que Dios quiere de
él, para que así pueda responder con rectitud de intención y con libertad.
Por otra parte, y no menos importante, hay que ayudar al candidato a que pueda responder a la llamada
aportándole las herramientas que necesita para que
pueda decir con una cierta consistencia humano-religiosa: “Heme aquí, aquí estoy”.
¡Apasionante tarea!

E

n enero de 2013 nació en CONFER un grupo
de laicos y religiosos a partir de una reflexión
en la que los religiosos se hacían conscientes
del papel que los laicos tenían en sus misiones.
Surgía la necesidad de realizar algo en común, de generar un espacio de encuentro y reflexión sobre esta
rica realidad eclesial. Desde ese momento comenzamos
a reunirnos 20 personas que habíamos recibido una
llamada del Espíritu a lo que, como veríamos después,
ha sido una auténtica experiencia de comunión. Como
todos los principios, este tampoco fue fácil y tuvimos
un primer intento fallido. Pero el Espíritu actúa, y el
mismo día que el papa Francisco fue elegido, decidimos,
como en Pentecostés, que queríamos seguir trabajando
juntos, formando comunidad, y preparar un encuentro
sobre Misión Compartida. En nuestras reuniones brotaba permanentemente la reflexión, la vida y la espiritualidad de los laicos: ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestra misión?, ¿en qué se diferencia de la misión de los
religiosos?, ¿qué retos y dificultades estamos viviendo
desde nuestra visión como laicos?, ¿cuáles son los retos
de futuro? Infinidad de preguntas que se respondían
no solo desde la reflexión intelectual, sino, sobre todo,
desde la vivencia de la fe y la vocación laical. Quizás lo
más importante de estos inicios se resuma en el lema
de la I Jornada: Juntos Somos Más, que nos ha acompañado durante estos cinco años.

‘Juntos Somos Más’
Tras la primera jornada (2014), en la que nos dedicamos
a reflexionar sobre quiénes somos y qué hacemos los
laicos en la Iglesia, avanzamos profundizando en los
conceptos de ‘misión’, ‘compartida’, y ‘futuro’ (2015).
De nuevo, la experiencia fue positiva y decidimos caminar hacia una III Jornada (2016), abordando el tema
de la formación. Animados a continuar, preparamos la
IV Jornada para marzo de 2017, en la que ofrecimos un
pequeño itinerario de iniciación para aquellas congregaciones que querían dar sus primeros pasos en procesos de misión compartida. Este 2018 hemos celebrado
la V Jornada, que tenía como título: Líderes llamados a
una misión.
¿Cuál ha sido nuestra experiencia después de un
lustro preparando estas jornadas? Para todos los que

formamos este grupo, lo más importante ha sido la
experiencia de comunión que hemos tenido, tanto entre
nosotros, como con las personas que han participado
en las jornadas. Nos hemos sentido convocados por el
Espíritu y, viviendo la unión de carismas y colores en
la Iglesia, hemos soñado la Misión Compartida y el
futuro de esta.
La experiencia vivida estos años en Juntos Somos Más
es esa que nace del descubrimiento de que nada sabe
tan dulce como la vida compartida en el Amor y por el
Amor. Sobre todo, compartida para el Reino del Amor
que el Hijo del Hombre nos dejó y que refleja la auténtica vocación del ser humano: a imagen de Dios, amar
y ser amados para construir un mundo mejor. Sabiendo que lo imposible se hace realidad cuando damos
paso a la confianza, a lo largo de estos años hemos
querido recorrer este camino para avanzar en la confianza mutua que nos llevará a la vida compartida, a
querer y dejarnos querer por el Reino. Hemos querido
ofrecer un camino de unión laicos y religiosos, sabiendo que con Él, y en Él, Juntos Somos Más.
Quiero por último agradecer al P. Elías Royón, que
nos animó a iniciar este camino y ha estado liderando
y acompañando este proyecto de laicos en Misión Compartida. También a Jesús Miguel Zamora, quien nos
acompaña en la actualidad. Junto a ellos, un agradecimiento especial a Pilar Arroyo y a Julia García Monje
por su incondicional apoyo desde CONFER, así como
a todas las personas que desde allí han hecho posible
esta realidad.
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Convocatorias

Con voz propia

“Yo no
concibo mi
misión sin
vosotros,
laicos”

Nombre: Débora
Santamaría
Edad: 43
Lugar de
nacimiento: Burgos
Congregación/
Instituto: Religiosas
de Jesús-María
Años de Vida
Consagrada: 18
Dónde he estado:
Murcia, Valencia,
Bilbao, Madrid,
Granada. En todos los
lugares he estado en
colegios excepto en
Granada, donde acabé
de estudiar Teología
en un Colegio Mayor.
Dónde estoy: Ahora
estoy en Burgos,
dirigiendo la ESO
en nuestro colegio,
dando clase y
disfrutando de la
tierra, la amistad
y la familia.

14

En cada corazón

H

ay años que son divertidos, otros costosos, otros difíciles, otros
entrañables... Hay años que tienen una mezcla de todo, porque
un año da para mucho. Mi experiencia es que sean como sean
las circunstancias del año, siempre me he sentido acompañada.
Acompañada por Dios, por mi comunidad...
Y acompañada también por muchos laicos.
Quiero dedicar este artículo a todos los
compañeros con los que he compartido misión
y vida. Va por vosotros.
La media de edad en las congregaciones ha
ido en aumento con los años. Esto hace que
las religiosas activas en la misión cada vez
seamos menos (activas con contrato, porque,
sin él, algunas religiosas jubiladas siguen sin
parar). Cada vez es más habitual que haya
solo una religiosa en el claustro o, incluso,
que no haya ninguna entre el profesorado y
todo el peso recaiga en vuestra vocación
y responsabilidad como laicos. Con todo,
yo quiero agradecer que mi amistad y trabajo
con vosotros ha sido algo inherente a mi
misión en todo momento. La definición de
inherente lleva implícito el ser algo esencial y
permanente, algo de lo que no te puedes separar.
Yo no concibo mi misión sin vosotros. Me habéis enseñado cómo se lleva
una tutoría, cómo se vive una dirección desde el servicio y el compromiso
cristiano, cómo se pueden llegar a asumir tantas cosas y también a soportar
situaciones difíciles, he aprendido que esto o es de todos o no sale para
adelante (con lo que eso conlleva de aprender a delegar)... Nos hemos
enseñado y acompañado mutuamente y el camino está siendo precioso
contando con la distancia que en muchas ocasiones suponen los cambios de
destino en la Vida Religiosa. Los reencuentros son una maravilla.
Acabo poniendo una nota de experiencia personal más concreta. El
pasado mes de julio murió mi padre. Este año ha sido de esos de los que
hablaba al principio con mezcla de agradecimiento, dolor, tristeza, más
agradecimiento... Y ahí seguís: me habéis ayudado a situarme, a entender
que necesito tiempo, a saber pedir ayuda sin miedo a dejar tareas sin hacer,
me habéis escuchado, whatsappeado, abrazado... Amigos y compañeros de
misión y de vida.
En años significativos como este, una vuelve a sus raíces (también a su
tierra y a su familia, todo un regalo) y se hace preguntas nuevas. Una que
me ha rondado mucho por la cabeza últimamente ha sido: ¿Dónde está mi
casa? No me ha costado mucho tiempo contestarme. Mi casa está en tu
corazón.
En el corazón de Dios, en mi corazón allí donde esté y con quien esté, en
el corazón de la misión, en cada uno de vuestros corazones.
Gracias. De corazón a corazón.

CONVOCATORIAS CONFER
A b ril

6 Grupo de trabajo para
formadores
Desde el 6 de abril, encuentros
mensuales facilitados por el Equipo del
Centro Médico-psicológico de CONFER.
6 grupo de supervisión para
acompañantes espirituales
Desde el 6 de abril, encuentros
mensuales facilitados por el Equipo del
Centro Médico-psicológico de CONFER.
14 SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Redes Sociales, segundo nivel. Cómo
crear Comunidad en Twitter, Facebook
e Instagram.
14 ÁREA de JUSTICIA
Y SOLIDARIDAD Y ÁREA
DE MISIÓN Y COOPERACIÓN
Encuentro de diálogo interreligioso:
Mi experiencia religiosa.

20-21 FORMACIÓN
Y ESPIRITUALIDAD
Taller: Afectividad-sexualidad y vida
religiosa hoy. Equipo del Centro
Médico-psicológico de la CONFER.
21 COORDINACIÓN DE
LAS CONFER REGIONALES
Y DIOCESANAS
Jornada para las Juntas Directivas de
las CONFER Regionales y Diocesanas.
M ayo

10-11 ASESORÍA JURÍDICA Y
ADMINISTRACIÓN
Jornadas para Administradores.
Comisión Jurídica de la CONFER.

22-23 ÁREA SOCIOSANITARIA
Pastoral de la Salud y Bioética.
Aspectos éticos y jurídicos de la praxis
sanitaria aplicada. Para religiosos y
laicos del campo de la salud.
28 SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Curso: Cómo definir y desarrollar el
Plan de Comunicación de nuestra
Institución. Tercer taller: Puesta en
común y ajuste fino: cómo trasladar
las acciones programadas a la realidad
comunicativa de la institución.
J ulio

8-15 ÁREA DE JUSTICIA
Y SOLIDARIDAD
Semana teórico-práctica de conversión
ecológica. Conchi Peláez, STJ, y José
Eizaguirre, en el INEA (Escuela
Universitaria de Ingeniería Agrícola de
la Compañía de Jesús), Valladolid.

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS
ÁVILA

CANTABRIA

Centro de Espiritualidad
Santa Teresa
Carmelitas Misioneras
Avda. de la Inmaculada, 3, 05005 Ávila
Tel. 920 22 86 38
Mayo

18-20: Taller: Culminar la vida con
sabiduría y gratitud.
Paloma Marchesi, CM

BARCELONA

Casa de Espiritualidad Escolapias
Religiosas Escuelas Pías-Escolapias
C/ Antoni Torrent, 42
C/ Andreu Gurí, 54
08350 Arenys de Mar. Barcelona
Tel. 937 92 03 86
E-mail: escolapiasarenys@gmail.com
Web: www.casaescolapiesarenys.com

Casa de Ejercicios San Ignacio
Barrio La Portilla, 7
39130 Pedreña. Cantabria
Tel. 942 50 00 14
E-mail: sanignacio@casaejercicios.com
www.casaejercicios.com

Casa Cristo Rey
Cañada de las Carreras, oeste, 2
28223. Pozuelo de Alarcón. Madrid
Tel. 913 52 09 68
Facundo Delpierre
Tel. 678 32 13 33

Abril (Pascua)

1-8 P. José Manuel Méndez, SJ
Mayo
21-30 P. J. M. Rodríguez Olaizola, SJ

Mayo
11-15: Ejercicios Espirituales:

Para todos

19: Retiro de Pentecostés
20: Retiro de Pentecostés

MADRID

Casa de Espiritualidad
Santa Rafaela María
Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús
C/ General Martínez Campos, 12
28010 Madrid
Tel. 914 47 11 18 - 914 46 60 15

Abril
14-15: Retiro de Pascua

P. Xavier Quinzá, SJ

Mayo
19-28 P. Toni Catalá, SJ

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

José Luis Navarro, OCEO

presidente de Diálogo Interreligioso Monástico (DIM)

“Las religiones en paz
podrán impulsar la
paz en el mundo”
r. cruz

E

l diálogo es indispensable para descubrir y valorar lo que nos une superando así nuestras diferencias”. Son las
palabras del monje de la Orden Cistercience
de la Estrecha Observancia José Luis Navarro, que atiende a SomosCONFER como presidente de Diálogo Interreligioso Monástico.
Desde 2015, CONFER y DIM se han abierto a otras tradiciones...
La mayor alegría ha sido la participación
activa de todos los grupos, tanto de los diferentes grupos eclesiales como de las diferentes tradiciones religiosas. Podemos decir que
ya estamos atravesando la línea entre el
diálogo interreligioso y el diálogo intrarreligioso para llevar ambos juntos como en una
única fraternidad de creyentes.
‘Nostra aetate’ es uno de los frutos del
Concilio. ¿Sigue siendo actual?
Como su nombre indica, tiene una actualidad perenne (Nuestra época): invitando a
los católicos a atender “su relación con respecto a las religiones no cristianas”, subrayando “todo aquello que es común a los
hombres y que conduce a la mutua solidaridad”, y la recomendación de aquello que
debe estar en el meollo de nuestras relaciones
mutuas, es decir, la fraternidad. “No podemos
invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de Dios…”.

QUÉ HAGO AQUÍ

El 14 de abril se celebra el Encuentro Interreligioso
organizado por el grupo motor de Diálogo
Interreligioso: ‘¿Por qué soy lo que soy: hinduista,
judío, budista, cristiano, musulmán, bahá’í...?’.
 irección: Calle Matias Turrión, 32, 28043, Madrid.
D
Sede de la comunidad Bahá’í

Sin duda, estas palabras son tan verdaderas
como necesarias en toda época y en especial
en la nuestra, en la que el diálogo es indispensable para descubrir y valorar lo que nos
une superando así nuestras diferencias.
Ante el fenómeno cada vez más creciente del terrorismo, ¿es necesario que la
sociedad vea a las religiones como fuentes de paz y no de conflicto?
El futuro de la humanidad depende de
nuestra capacidad de dialogar o al menos de
negociar entre personas muy diferentes y
con intereses confrontados. Todas las formas
de diálogo son básicas, tanto en el nivel concreto de la vida cotidiana como en el de la
colaboración interreligiosa o en el de la confrontación explícita y respetuosa de las diferencias. Parafraseando a Hans Küng, “no
habrá paz en el mundo mientras no haya
paz entre las religiones”. Y añadía que estas
encontrarán la paz cuando dialoguen entre
ellas. Las religiones en paz podrán impulsar
la paz en el mundo.
¿Se hace necesario el diálogo interreligioso en una sociedad tan secularizada?
Efectivamente, estamos viviendo en una
sociedad muy secularizada y, por otro lado,
muy fundamentalista, en contradicción con
la verdadera libertad y los valores espirituales. Precisamente por ello, el diálogo interreligioso puede ser la opción alternativa
para encontrar la vía maestra para vivir en
paz y trabajar juntos por el bien de todos.
El espacio abierto por el diálogo permite la
acogida del otro. El diálogo interreligioso e
intercultural está en el respeto a la dignidad
de la persona y desde esa base podemos
construir y mejorar nuestras relaciones con
el otro.

