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Yo también SOY CONFER
Nombre: Catherine
Apellidos: Kirwan-Avila
Congregación: Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús
Aquí vivo… en Madrid, en el barrio de Entrevías.
Vivo en una comunidad de 11 hermanas. Somos
de cuatro países y seis provincias de España.
Cinco de nosotras estamos en formación y
estudiando teología y las demás son profesas.
¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es la
persona que tengo enfrente que busca ser vista,
escuchada y acogida: la niña que quiere que
juegue con ella, el vecino que quiere charlar, la
hermana que me pide que le eche una mano.
La Vida Religiosa es… un modo particular de
responder al amor desbordante de Dios, mucho
más un “sí” que una serie de “noes”. Es la
respuesta a una llamada y un camino que se va
haciendo de la mano de Jesús en el contexto de
la Iglesia. Es un modo de amar que tiene su raíz
y su fuente en la relación con Jesucristo y por
eso es sostenido por la oración, tanto personal
como comunitaria. Es alimentado por Cristo que
se hace pan y tiene a Él y a su Evangelio como
único centro.
Mi vocación en una palabra: relación.
Frase de mi fundador/a: “Amar y más amar y
pedir sin cesar este amor”.
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#CONFER junto a miembros de
@_CARITAS y Migraciones de la
@Confepiscopal están realizando la
2ª visita de la experiencia “Tendiendo
puentes” que organiza la Red
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para “atravesar” los asentamientos
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Aquilino Bocos, un altavoz para la Vida Religiosa
a Vida Religiosa se tiñe de purpura. El papa
El regalo a nuestro hermano claretiano lo
Francisco nos pone en el centro del tablero sentimos como un respaldo a toda la Vida
con los cardenalatos de Aquilino Bocos, CMF, Religiosa española, ya que seguimos viendo
y de Luis F. Ladaria, SJ. El P. Bocos ha sido la en el P. Bocos a un buen altavoz y, además, su
mente y la voz de la Vida Religiosa en sus años nombramiento nos confirma en nuestra vode acompañamiento a tantos institutos. Y hoy cación y misión. Francisco ha demostrado una
continúa siendo una voz profética, porque vez más que tiene a los religiosos muy en
como el mismo recoge en entrevista a Somos- cuenta y nosotros solo podemos responder
CONFER: “La Vida Religiosa quiere seguir desde la entrega, situándonos en estado perabriendo caminos”. Y esos caminos los quere- manente de misión, demostrando que no nos
mos abrir desde la riqueza de
arrugamos y nos quedamos lamentándonos en la escasez vonuestros carismas, acompañando al papa Francisco, siendo “El regalo a nuestro cacional, sino que salimos al
una Iglesia más misionera.
de los hombres y
hermano claretiano encuentro
mujeres de nuestro tiempo
El claretiano, en el extraordilo sentimos como como la Vida Religiosa compronario trabajo realizado desde
el Instituto Teológico de Vida un respaldo a toda metida que somos.
Religiosa (ITVR) y la revista
El Papa recordó a los 14 carla Vida Religiosa denales creados en el consistoVida Religiosa, ha impulsado
rio del pasado 28 de junio que
las mutuas relaciones entre
española”
obispos y religiosos. Unas rela“la única autoridad creíble es la
ciones que hoy son buenas y
que nace de ponerse a los pies
fluidas, conscientes ambos de que nos necesi- de los otros para servir a Cristo”. Un llamado
tamos los unos a los otros, del mismo modo que hacemos también nuestro, porque los
que necesitamos de los laicos con los que com- consagrados españoles no tenemos miedo a
partimos vida y misión. Hoy somos la Vida remangarnos y ensuciarnos las manos para
Consagrada que dibujó Aquilino Bocos desde mayor gloria de Dios. Así, continuaremos,
su servicio en la Unión de Superiores Genera- como hasta ahora, al lado de los hambrientos,
les (UISG) y en la Congregación para los Ins- los olvidados, los presos, los enfermos, los
titutos de Vida Consagrada y las Sociedades migrantes y refugiados… para hacer realidad
de Vida Apostólica (CIVCSVA) para hacer la reforma apuntada por el Papa para ser una
Iglesia pobre para los pobres.
realidad una Iglesia posconciliar.
LA VOZ DEL VICEPRESIDENTE

Bienvenidos, cardenales

JESÚS DÍAZ
SARIEGO, OP
Vicepresidente
de la CONFER

El pasado mes de junio, el papa Francisco designaba al jesuita Luis F. Ladaria y al
claretiano Aquilino Bocos nuevos cardenales de la Iglesia. Ambos consagrados son de
probada trayectoria religiosa en sus respectivas congregaciones y además son religiosos
con amplia experiencia de servicio a la Iglesia universal.
Esta designación es una muestra más del servicio eclesial que representan las distintas
Órdenes, Congregaciones e Institutos Religiosos. Así como un gesto de reconocimiento
y admiración personal del papa Francisco. En la vocación de todo religioso y religiosa la
misión universal de la Iglesia está presente y su compromiso con ella adquiere diversas
facetas y dimensiones. Desde su condición de ‘cardenal’ harán posible que ‘el corazón y
misión de la Iglesia no se vuelvan estériles’. ¿Cómo? Poniéndose ‘a los pies de los demás
para servir mejor a Cristo’, así fue sugerido por el propio Papa el día de su designación.
Es un honor para CONFER contar con dos nuevos cardenales religiosos y compatriotas.
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En portada

“Las comunidades de mayores
no son un resto,
sino un referente”
TEXTO: JOSÉ LUIS CELADA. FOTOS: JESÚS G. FERIA

A

sus 80 años, acaba de estrenar cardenalato, pero el
padre Aquilino Bocos Merino (Canillas de Esgueva, Valladolid,
1938) lleva más de media sirviendo
a la Iglesia. No solo en el seno de los
Misioneros Claretianos, familia religiosa en la que se consagró para
siempre a Dios un 15 de agosto de
1959, sino acompañando a otras órdenes y congregaciones en su caminar por el mundo. De viva voz o a
través de páginas, como superior
general (1991-2003) o como director
de la revista Vida Religiosa, desde
Madrid impulsando el Instituto Teológico de Vida Religiosa o desde
Roma como miembro de la Unión
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de Superiores Generales y de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica, sus lúcidos análisis han
iluminado el trayecto recorrido por
la vida religiosa posconciliar.
Y él, como digno hijo de la vida
consagrada española y su “aporte
altamente significativo en la misión
universal de la Iglesia”, sigue dispuesto a responder con renovado
compromiso a la vocación de “sembrador” del Evangelio para la que un
día fue llamado, sabedor de que “la
cosecha, al final, es siempre de Dios”.
También animado por el testimonio
de Francisco, el Papa que “ama a los
religiosos” y que le ha concedido la

púrpura, pero el mismo que, como
un consagrado más, le pide “la doble
fidelidad al Espíritu y al Pueblo de
Dios con el que camina”.
Se ha dicho que su reciente cardenalato es una buena noticia
para la vida religiosa, un reconocimiento a su ingente labor
dentro de la Iglesia ¿Coincide
con esta apreciación?
Los ecos y las felicitaciones que he
ido recibiendo de tantos lugares del
mundo han coincidido en esa apreciación y le han dado ese significado.
En realidad, el itinerario de mi servicio a la vida consagrada ha estado
marcado por la dedicación a numerosas familias religiosas desde el

ámbito formativo y la animación
espiritual, apostólica y reorganizativa. Unas veces hablando y otras veces escribiendo.
¿Cómo ve el cardenal Bocos a la
vida religiosa en España?
Contemplo una vida religiosa madura, comprometida, cargada de
experiencia, donde la calidad prima
más que la cantidad, y que quiere
seguir abriendo caminos. No está de
más recordar que la vida religiosa
es, ante todo, un don del Espíritu.
Hay muchas casas de personas mayores, donde se encuentra el exponente de una vida fiel, desgastada
en el servicio del Evangelio en la
contemplación, en la escuela, en la
sanidad, en la asistencia social, en
la vida misionera en otros países.
Estas comunidades no son un resto,
sino un referente de generosidad,
entrega y sacrificio en el seguimiento de Jesús y su misión salvadora.
Son escuelas de aprendizaje. Habría
que valorar más estas comunidades.
Por otro lado, la vida consagrada
española ha hecho un aporte altamente significativo en la misión
universal de la Iglesia.
¿Qué puede aprender la vida religiosa de su historia que le sirva
para el futuro?
Lo que le ha enseñado el proceso
de renovación. La apertura al cambio, el diálogo, la comprensión de
su puesto y misión en el Pueblo de
Dios, el empeño en la revitalización,
el discernimiento en los nuevos compromisos, la vuelta a los orígenes
fundacionales, la iniciativa en experiencias de vanguardia misionera, la
colaboración –misión compartida–
en la espiritualidad y en los servicios
apostólicos. La progresiva integración en las Iglesias locales y los proyectos comunes de evangelización
piden que no volvamos a posiciones
aisladas e insolidarias.
¿Le preocupa la sequía vocacional, que es uno de los lamentos

más recurrentes sobre todo entre
las órdenes y congregaciones
más ‘veteranas’?
Lo que importa es que Dios Padre
sea conocido, amado y servido, y es
tan grande la necesidad de testigos
y evangelizadores que cualquiera
que tenga un mínimo de interés por
el crecimiento del Reino, resulta lógico que le preocupe la carencia de
vocaciones.
De todos modos, hemos de ser
conscientes de factores que no dependen de nosotros, como la nueva
situación social. La falta de vocaciones comienza por la baja natalidad
y en esta influyen factores económicos, sociales, religiosos y de comprensión de la vida. Si no se pone el
valor de la vida en primer plano,
difícilmente va a haber quien se sacrifique por tener y cuidar de los
hijos y de poderlos preparar para
otro estilo de vida que no sea el del
propio interés.
Desde otro punto de vista, la nuestra no es una vocación de “cosechadores”, sino de “sembradores”, es
decir, salir y sembrar Evangelio. A
partir de ahí, habrá que proponer
esta forma de vida a personas concretas. El Papa, en la última Semana

Cardenal Aquilino

BOCOS

de Vida Consagrada, nos invitaba a
dos dinamismos: orar y testimoniar.
Es todo un programa de vida. La
cosecha, al final, es siempre de Dios.
¿Por qué el papa Francisco se ha
metido en el bolsillo a la vida
religiosa?
El Papa es religioso. Vive el proyecto de vida espiritual ignaciano.
Ha sido formador y superior provincial. Conoce bien el itinerario formativo y la vida interna de los institutos
y de las comunidades. En el Sínodo
sobre la vocación y misión de los
religiosos (1994) puso el acento en
la dimensión eclesial de la vida consagrada. Es un don del Espíritu en
la Iglesia y para la Iglesia. De ahí que
pida al religioso la doble fidelidad
al Espíritu y al Pueblo de Dios con
el que camina. El papa Francisco “se
ha metido a los religiosos en el bolsillo” no porque les haya hecho concesiones, sino porque ha recordado
las exigencias evangélicas, carismáticas y proféticas que no pueden
olvidar. Porque ama a los religiosos,
les exige más libertad interior, más
disponibilidad, más fidelidad y fecundidad misionera. Y así es como
se logra la armonía y la comunión
eclesial.

Actualidad
CONFER

“Tender puentes,
abrir grietas…”
‘Migrantes con derechos’ se desplaza a Almería, Nador
y Melilla” para poner rostro al fenómeno migratorio
LUIS MIGUEL ALAMINOS, TRINITARIO

L

a Red de reflexión y trabajo
Migrantes con Derechos, formada por la Conferencia Episcopal Española, Cáritas, CONFER y
Justicia y Paz, compartió una segunda experiencia en Nador, Melilla y
Almería orientada a poner rostro al
fenómeno de la migración, las personas desplazadas y el trabajo que
viene realizando la Iglesia y los organismos civiles a favor de su acogida, dignidad, derechos y en la
construcción de un futuro esperanzador. Unos meses antes se había
realizado la visita a Tarifa-AlgecirasCeuta y Tánger.
A partir de 2000, con la llegada
masiva de migrantes, ante la necesidad de mano de obra, se presenta
la dificultad de una migración no
organizada. Los recursos y estructuras son limitadas para la acogida y
atención, surgen problemas por el
déficit hídrico, no se cuenta con las
viviendas necesarias y dignas, hay
dificultades para la escolarización
de los niños y la atención sanitaria
al tratarse de una migración ilegal.
Las instituciones de la Iglesia con
experiencias intercongregacionales
y en misión compartida con los laicos, iniciaron la oferta de casas de
acogida, talleres de español, alfabetización, acompañamiento, higiene,
costura, formación en derechos, habilidades sociales, practica de la convivencia…
La situación de los “MENAS” (Menores No Acompañados) que viven
en las calles de Melilla, de origen
marroquí, requiere reflexión y com-
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promiso. Diversos encuentros nos
confirman que hay de 50 a 100 niños
con edades entre los 8 y los 17 años,
y con problemas para tener ropa,
alimentos, higiene, educación… En
estos momentos las ayudas son privadas, existiendo una colaboración
de la Iglesia con el Servicio Jesuita
al Migrante (SJM) en la tramitación
de la documentación de los menores
y en la defensa de sus derechos.
La Vida Religiosa está comprometida con los migrantes en Melilla.
Hay proyectos intercongregacionales
destinados a los migrantes del CETI
(Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes), en su mayoría subsaharianos. Ha supuesto un revulsivo
eclesial y una herramienta de sensibilización de la comunidad cristiana
de Melilla, interpelando al compromiso de la Iglesia de acompañar,
acoger… Experiencias de apoyo escolar y clases de español junto con
informática, actividades de ocio y
tiempo libre, talleres de derechos
humanos, sobre la justicia… De la
formación surgió el acompañamiento de las personas, el posibilitarles
el contacto con sus familias por medio de internet, y facilitar su integración en la sociedad española. Junto
a ello, se lleva también un trabajo
de denuncia, levantando incidencias
cuando no son respetados los tratados internacionales y la legislación
relativa a los menores, solicitantes
de asilo, víctimas de trata, beneficiarios de protección internacional, etc.
Se trabaja en los dos centros (el de
Menores-La Purísima), con mucha

escasez de recursos para más del
triple posible de niños acogidos (590
en la actualidad) o desde el CETI,
también superpoblado con cerca de
1.000 residentes. En ambos, el esfuerzo de los profesionales es enorme y se consigue afrontar el día a
día con la máxima dignidad. Y cuando pasas la frontera: Nador.
El compromiso de la Iglesia en
Nador es particularmente emotivo
y significativo. Varias iniciativas,
entre ellas:
Residencia para personas ancianas
sin recursos, sin familia y con limitaciones físicas y psicológicas en su
mayoría. Personas mayores que padecen el abandono y la soledad, tienen la posibilidad de ser acompañadas y atendidas con dignidad en sus
necesidades básicas y en sus afectos.
Centro Baraka: un proyecto de
formación profesional de la Diócesis de Tánger, destinado a la formación profesional de alumnos con
pocos recursos económicos, la mayor parte de ellos de nacionalidad
marroquí. Talleres de electricidad,
fontanería, cocina, hostelería, secretaría/informática y dirección/administración. Se finaliza la formación
con un alto porcentaje de personas
contratadas.

Cristóbal López:
“La Vida Religiosa
lo es todo en la
Iglesia de Rabat”

Un comedor para niños de la calle
o en riesgo, a quienes ofrecen apoyo
escolar, actividades culturales y de
ocio.
Promovido por la Delegación de
Migraciones de Tánger y con la aportación de varias Congregaciones
presentes en Nador, hace año y medio que se ha iniciado un proyecto
intercongregacional para salir al
encuentro de los subsaharianos presentes en Nador y, más en concreto,
en el bosque, donde más de 5.000
personas (mujeres, niños y hombres), en condiciones infrahumanas,
esperan su oportunidad para pasar
a la Península o a Melilla.
A través del trabajo en equipo se
contribuye a una labor importante
que no acaba en la ciudad a la que
llegan los migrantes, sino que se intenta encontrar referentes en otros
lugares para no verse solos, y facilitar el comenzar de nuevo.

Para los que han participado en el
viaje, esta experiencia ha permitido
acercarse más a la realidad que viven
los migrantes en su lucha diaria para
encontrar un futuro mejor, a este y
al otro lado de la frontera. Almería,
Melilla y Nador (por lo que hemos
podido ver) han quedado como referentes de un trabajo bien hecho,
con mucha generosidad, coordinado
en su mayor parte y con el deseo de
seguir despertando la conciencia de
un problema que no tiene una fácil
solución.
Se reconoce que hay que avanzar
mucho más a nivel intercongregacional, tener proyectos y estrategias
de mirada conjunta. Es una oportunidad desde la espiritualidad del
migrante para la renovación de nuestra Iglesia, la vida religiosa y las comunidades cristianas.
Varios inmigrantes rescatados el 19 de julio
a bordo de una patera en el mar de Alborán

“Me apasiona el servicio pastoral
que me toca realizar en la
archidiócesis de Rabat”. Así lo
expresó el recién ordenado
arzobispo de la ciudad marroquí,
Cristóbal López. El salesiano se
ha convertido en el primer
español en pastorear esta diócesis
y el pasado 12 de julio estuvo en
la sede de CONFER, en la que
analizó su tarea en Marruecos.
Al ser preguntado sobre qué
aporta la Vida Religiosa a la
Iglesia en Rabat, el salesiano
explicó que “la Vida Religiosa en
Marruecos, en la archidiócesis de
Rabat en concreto, es casi todo,
tanto en la historia pasada como
en la actualidad. Basta un dato:
vamos a celebrar el próximo año
los 800 años de presencia en
Marruecos y durante siglos la
única presencia de Iglesia ha sido
la de los franciscanos. De manera
que la Vida Religiosa ha tenido
una importancia capital a lo
largo de la historia de la vida de
la Iglesia en Marruecos”. Además,
recalcó que “actualmente, de los
32 sacerdotes de la diócesis, 18
son religiosos: franciscanos,
salesianos, cistercienses, de las
misiones africanas, etc.”. Así, “por
la parte de las religiosas,
contamos con un centenar de
hermanas de diversas
congregaciones sobre cuyas
espaldas pesa la dirección y
gestión de todas las obras sociales
y educativas”. El prelado destacó
también la importancia de estar
insertos en medio del pueblo
marroquí, compartiendo vida. “Yo
diría que la vida de la Iglesia en
Marruecos no se comprendería y
no sería posible sin la Vida
Religiosa”, concluyó.
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Regionales
y Diocesanas

Proyectos

La Salle: un acompañamiento
social y educativo
BORJA DOVAL, COORDINADOR DE LA RED DE OBRAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA SALLE

E

Encuentro en la frontera con
el mundo de la inmigración
JUAN BAUTISTA DE LAS HERAS MILLÁN, LA SALLE

E

s el cuarto año en el que CONFER, a
través de la URPA, organiza los Campos
de Trabajo Intercongregacionales. En
esta ocasión han sido doce los religiosos que
hemos participado, y de nueve congregaciones
diferentes. Se trata de una experiencia orientada al mundo de la inmigración con un doble
objetivo: que personas con diferentes carismas
y vocaciones eclesiales compartan una misma
misión, y acompañar y apoyar a personas relacionadas con la inmigración y la exclusión
social. El contexto de la ciudad de Melilla nos
sitúa en un espacio de frontera entre Europa
y África. Por tanto, la interculturalidad e interreligiosidad van a estar muy presentes. Es
verdad que, en quince días, no vamos a cambiar el mundo, pero sí nos abre horizontes y
da criterios para continuar la historia allá donde nos encontremos. En este sentido, siempre
nos planteamos algunas cuestiones: ¿Desde
dónde la hacemos? ¿Por qué la hacemos? ¿Y
para qué la hacemos? Porque al terminar y
volver a nuestras comunidades, nos planteamos: ¿Qué me llevo en la mochila?
Nos movemos dentro de dos dinamismos:
el comunitario y el de la misión. El dinamismo
comunitario tiene por finalidad intensificar
la vida comunitaria entre personas de diferentes congregaciones. Por consiguiente, las oraciones en común, espacios de ocio, salidas a
la playa y las comensalías, vienen ayudando
a reforzar este dinamismo. La verdad es que
el ambiente de una buena convivencia ha facilitado la fraternidad. En cuanto al dinamismo
de la misión, tanto por la mañana como por

8

la tarde, nos hemos dividido para nuestra intervención socioeducativa que se ha desarrollado en dos Centros: el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) y la Divina
Infantita (Centro de Acogida de Menores no
Acompañados). En realidad hemos apoyado
lo que se viene haciendo en ellos durante el
año. El aprendizaje del español es una de las
cosas que nos insisten. También hemos participado en actividades como danzas, teatro o
manualidades. Los días de playa acompañando a los chavales nunca han faltado. Aunque
para comunicarnos pueda parecer una dificultad la lengua, hay otros lenguajes como la
cercanía, la presencia y el afecto que lo han
suplido con creces.

Un día en Nador
A estas actividades cotidianas se añade la Ruta
de los Templos, para conocer otras religiones.
Las visitas a la mezquita, sinagoga o templo
hindú nos han ayudado a entender la importancia del diálogo interreligioso. En esta línea,
pasar un día en Nador (Marruecos) viendo
tanto las obras que hace la Iglesia, como las
gentes y costumbres de la población, también
nos han abierto la mente. En fin, armonizar
todos estos elementos es el reto que nos hemos
ido marcado las 44 personas –de 29 congregaciones– a lo largo de estos años con esta
intensa experiencia intercongregacional. Por
lo demás, entendemos que tener la posibilidad
de participar en esta experiencia nos da claves
para acercarnos al mundo de la inmigración
y exclusión con otra mentalidad.

Los religiosos
estuvieron en la
frontera, donde cada
día pasan miles de
personas

n la Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle nos encontramos las
entidades sociales de la Red La Salle.
Fue creada en el año 2011 con el fin de aunar
esfuerzos entre obras que ya tenían muchos
años de trabajo y crear sinergias para el desarrollo de otras iniciativas, así como desarrollar
un espacio interasociativo de colaboración y
cooperación. Desarrollamos y participamos
en proyectos que atiendan a la diversidad y a
los colectivos de mayor vulnerabilidad. Lo
llevamos a cabo desde la prevención, la educación y la promoción social y laboral, a través
de una atención integral e inclusiva, dirigida
a colectivos en situaciones de desprotección
o riesgo de exclusión social.
Nuestros campos de actuación principales
son: la infancia y adolescencia vulnerable; los
jóvenes con necesidades de programas socioeducativos en recursos residenciales; las familias en riesgo por razones económicas o
sociales; las personas adultas que requieren
de una incorporación social y laboral; las mujeres en situación de vulnerabilidad; la población migrante, etc. En este momento desde la
Coordinadora aglutinamos el trabajo de 12
obras sociales repartidas en España, en siete
comunidades autónomas, y Portugal. Nos enraizamos en ciudades como Jerez, Córdoba,
Sevilla, Melilla, Granada, Cádiz, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sestao, Valencia, Palencia, Paterna, Palma de Mallorca, etc. Atendemos a
más de 4.000 personas al año a través de nuestros proyectos, y contamos con el trabajo de
más de 600 personas profesionales y voluntarias. Desde La Salle compartimos unos principios y valores que forjan las señas de nuestra identidad. Expresamos nuestro deseo de
trabajar para la construcción de una sociedad
más justa y cohesionada desde la transformación y la justicia social. Los proyectos de nuestras obras se agrupan en tres grandes ejes.
La intervención socioeducativa de niños,
niñas y jóvenes a través de programas de apo-

yo a las familias, de refuerzo escolar, de gestión
del ocio y tiempo libre, escuelas de segunda
oportunidad...
La formación e inserción sociolaboral y el
acompañamiento social a través de centros de
formación para el empleo, programas de intermediación y orientación laboral, servicios
y centros para la incorporación social de personas en situación de vulnerabilidad o apoyo
a personas sin hogar.
La intervención educativa residencial, a través de hogares de menores, residencias educativas para personas sin hogar, programas
de emancipación para jóvenes, hogares de
acogida para personas y familias migrantes,
etcétera.
Todo ello desde un trabajo transversal por
la igualdad, la defensa de los Derechos Humanos, especialmente los Derechos de la Infancia,
la sensibilización, la interculturalidad y la
promoción del voluntariado. En definitiva,
desde La Salle acompañamos educativa y socialmente a las personas en situación de riesgo o vulnerabilidad, fieles a nuestro carisma
lasaliano y mirando más allá de las fronteras
físicas y personales.

La Asociación
Elkarbanatuz
organiza colonias
urbanas para
menores en Bilbao
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Congregaciones

Verano en silencio
Monasterios españoles ofrecen
experiencias vocacionales y de retiro
LUIS RUSPOLI

E

l verano es la estación vacacional por
excelencia. Cierran los colegios y universidades, los trabajadores aprovechan
sus días de descanso, e incluso el Gobierno se
va de vacaciones. Lo más común es huir del
calor y refugiarse en alguna playa, en la montaña, volver al pueblo, o aprovechar para hacer
algún viaje pendiente, relajarse y desconectar
al fin y al cabo. Pero existe una actividad estival que cada vez cobra más fuerza entre el
público: algo distinto, en gran medida desconocido, y que, sin duda, puede resultar reconfortante tanto físicamente como a nivel espiritual. Se trata de pasar unos días conviviendo
con una comunidad religiosa, aprendiendo
sus costumbres, entendiendo su vida contemplativa y, sobre todo, disfrutando del auténtico silencio que permite una verdadera reflexión
acerca de uno mismo. Y quien sabe si el discernimiento de una vocación…
Esto es lo que ofrece el Monasterio de Santa María de Armenteira, en Pontevedra, en
el que las Monjas Cistercienses que lo habitan
organizan unas jornadas monásticas desde
hace años. La Hermana Paula, que lleva el
programa, lo explica así: “Son tres días, para
hombres y mujeres creyentes y no creyentes,
y de lo que se trata es de discernir. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Y qué puede hacer la
Iglesia para responder a esta pregunta?”. Son,
por tanto, tres días completos en los que “tra-
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bajan, rezan con nosotras, y hay pequeñas
charlas sobre la forma de acercarse a la lectio
divina, el silencio, la comunidad… Pero no son
charlas intelectuales, son más bien cercanas
e incluyen testimonios”. Y es que como explica: “Mucha gente se va a Nepal a hacer retiros
zen y buscar el silencio y el encuentro con
Dios, cuando la vida monástica tiene una riqueza mucho mayor”. Riqueza que en gran
medida se encuentra en el silencio –en el Císter se trabaja en silencio– por lo que invitan
a los asistentes “a trabajar en contacto con la
naturaleza y escuchar el sonido del trabajo y
sus propias voces interiores”.

Buscar la interioridad
Y además las propias monjas están “muy emocionadas” con la llegada de estos días, ya que
“para ellas es gratificante ver que hay personas
que tienen una búsqueda de algo profundo en
la vida”. Y según explica la hermana, no les
molesta en absoluto, ya que no repercute apenas en su rutina: “¿Quieres saber lo que hace
una monja? Pégate a mí y mira. Es una vida
sencilla pero llena de belleza”. Aunque también
recuerda que no es una experiencia exclusivamente vocacional –aunque también puede
ayudar a ello– sino una forma de dar a conocer
a todo el que busque algo de paz la forma que
tienen estas monjas de Pontevedra de vivir
según la Santa Simplicitas una vida de paz y

belleza. Y es que no hay muchas formas así
de efectivas de desconectar.
Una experiencia similar se puede vivir en
el Monasterio Benedictino de San Pelayo de
Santiago de Compostela, cuyas monjas se han
decidido a organizar unas jornadas monásticasvocacionales después de recibir durante el
curso escolar a unos 700 alumnos de IES Gallegos y que solamente alrededor del 1% dijeran conocer algún monasterio. Por tanto, “lo
que pretendemos es posibilitar un encuentro
con el mundo monástico que apenas se conoce en nuestras tierras”, afirman las monjas.
Así, lo que ofrecen es “dar a conocer nuestro
estilo de vida: participar en las celebraciones
litúrgicas, trabajar en alguna de nuestras tareas,
comer en nuestro refectorio...”. Si bien la diferencia respecto al Monasterio de Armenteira es que en principio las jornadas tienen una
mayor orientación hacia el discernimiento
vocacional, a la vez que se muestra al público
“la riqueza carismática de la Vida Consagrada
y de la vida cristiana”.

Una invitación vocacional
Aunque las monjas reconocen que “quizá la
invitación no deba ser tan directamente vocacional” y sea necesario hacer “un primer anuncio” de la vida monástica, por lo que en ediciones posteriores probablemente se orienten
más a una faceta de un primer contacto con
la vida espiritual. Otra cosa que esta comunidad ha notado con la experiencia es que “nos
hizo bien a nosotras porque ‘nos pone las pilas’,
la gente que viene nos cuestiona y nos apuntala en los valores monásticos de la acogida,
el silencio, la estabilidad, la escucha atenta…”.
Otra alternativa es la que escogió Luis, un
estudiante madrileño de 22 años que recuerda
con cariño el verano que transcurrió entre
segundo y tercer curso de carrera durante su
estancia en la Abadía de la Santa Cruz. “Me
desvié un poco y en el plano académico no
me fue bien –reconoce–. Entre mis padres y
yo decidimos que para poder continuar en la
universidad debía realizar el esfuerzo que no
había hecho durante el año. Convenimos que
lo mejor seria pasar las vacaciones en algún
tipo de internado, alejado, en el que las distracciones fuesen lo más limitadas posibles
para preparar los exámenes de septiembre”.

Gracias a un amigo de la familia dio con un
sacerdote que le recomendó varios lugares,
entre los que destacó una abadía con hospedería disponible para personas que buscan un
entorno tranquilo donde pasar unos días. Y
allí descubrió lo peculiar del silencio, al que
“al principio no daba importancia, pero eso
fue cambiando con el paso de los días, según
empecé a sumergirme en la rutina”, explica
Luis. Afirma que tanto él como los otros huéspedes, que tenían objetivos similares, “coincidimos en la importancia del silencio de aquel
lugar” y lo inspirador que resultaba ver a los
monjes trabajando en absoluto silencio. Algo
que “ayuda a meditar, pensar y cuestionarnos
si estamos tomando o no buenas decisiones,
cosa que casi nunca solemos hacer porque nos
suele dar miedo”.
Y sin duda debió ayudar, ya que Luis llegó
a casa en septiembre y recuperó todas sus
asignaturas tras un mes de estudio junto a los
monjes. Experiencia que, por otro lado, ha
repetido y recomienda “no solo para temas
académicos, sino también para encontrar esos
momentos de relax y tranquilidad que muchas
veces necesitamos para huir del frenético ritmo de vida que llevamos”.

CATHOPIC
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PASTORAL PENITENCIARIA

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Juan Vela Caudevilla, HHSCD

Carmen Galante, BP

Sonidos de una prisión

¡No renunciemos a la denuncia profética!

Franciscano de Cruz Blanca y presidente de CONFER Huesca

A

nduve unos pasos y escuché a mi espalda
un sonido estridente, hasta en cuatro ocasiones se repitió, era parecido al ruido que
produce el mayo contra el yunque en la
fragua; pero esta vez, el sonido que me estremecía era
el cierre de las puertas tras mis pasos, al adentrarme
en la prisión de Huesca. Fue hace veinticinco años (1993)
y era mi primera vez, y aunque iba acompañado por el
Hno. Javier, por aquel entonces mi superior, tengo que
confesaros que estaba bastante asustado. Y es que,
como escucharía después, el valiente es aquel que aun
teniendo miedo sigue haciendo lo que debe hacer, no
es el que no tiene miedo, y, como se esperaba de mí,
seguí adelante hasta llegar a una habitación en dónde
nos esperaban un grupo de presos. Pensé: si es duro
para mí, que sé que dentro de algo más de una hora
salgo, cómo debe ser para ellos.
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Nuestro cometido puede parecer complicado, apoyar
procesos de desintoxicación, colaborar en tramitaciones,
ser puente entre el preso y sus familias, buscar un lugar
para poder salir en los permisos, asesorar... pero, al
final, lo más importante es saber escuchar, que implica
estar al lado del otro a la misma altura, mirar de frente
y saber abrazar, todo ello sin juzgar y con honestidad
en el vínculo. Es precisamente este vínculo el que es
capaz de cambiarlo todo; por ello le llamamos al programa Chárrame.

Trabajar como sociedad
El sonido que producen esas puertas es parecido a la
forma que entendemos, como sociedad, que debe ser
forjado el cambio de aquellos que han delinquido o tan
solo son presuntos. Es un golpe de fuerza entre el sistema contra el preso y viceversa. Son dos voluntades
que en muchas ocasiones no se doblegan y producen
un ruido insonoro que asusta en lo más adentro de uno.
La sensación que percibo es que no es tan útil para
producir el cambio esperado, aunque socialmente puede tranquilizar el saber que hay espacios en los que,
por un tiempo y solo por un tiempo, son apartados del
resto de la sociedad, la realidad es que solo es un espejismo en muchos casos.
Nuestros centros penitenciarios están llenos de personas con problemas de salud mental o con adicciones,
son personas sin recursos, con baja formación y vidas
sumamente duras. Todo ello nos debería hacer pensar.
Los famosos, los ricos... son la anécdota de las prisiones,
nunca vienen a nuestro programa, no lo entendemos y
solemos bromear con ello. Durante estos años, son
cientos de personas atendidas, o, mejor dicho, escuchadas, por los programas de los Hermanos Franciscanos
de Cruz Blanca, concretamente en Chárrame, entre 2016
y 2017 atendimos a 139 en el Centro Penitenciario de
Zuera, tal vez una gota, pero es una gota maravillosa.
Ya no puedo ir tan frecuentemente a la cárcel, pero
cuando vienen a mi casa en el proceso de excarcelación,
sigo, al acercarme, escuchando el ruido del primer día
y me conmueve. Soy feliz intentando cambiar la realidad
que no me gusta, y construyendo dignidad; tal vez sea
esta la esencia de mi vocación. Sigo aprendiendo a
escuchar más allá de las palabras.

Congregación Ntra. Sra. de la Caridad del Buen Pastor y responsable de Acción Social

L

a Acción Social en la CONFER se encuadra
dentro del Área de Justicia y Solidaridad, junto con Justicia y Paz y Migraciones. Su cometido es ser un cauce para la animación, apoyo
y acompañamiento a la Vida Religiosa en su respuesta
profética a la invitación que Jesús le hace de ser presencia del Reino en los lugares donde se viven situaciones de exclusión, aquellos que la sociedad quiere hacer
invisibles pero que el Amor de nuestro Dios no descarta. Realiza esta tarea hundiendo sus raíces en la teología
de la Encarnación, ya que es desde y por ese Dios Encarnado que la Vida Consagrada oye el grito de las
personas angustiadas por su situación que claman, como
el pueblo de Israel en su cautiverio, por su “liberación”.
Nos hemos propuesto como objetivos en esta tarea de
animación:
Sensibilizar a la Vida Religiosa y a la sociedad en
valores de justicia social y derechos humanos.
Ofrecer un análisis crítico de la realidad, con una
mirada de fe para reconocer la Presencia que acompaña y sustenta toda vida, y que ahonda en las causas que
originan la exclusión y marginación para promover el
compromiso y la transformación de las estructuras
injustas.
Promover los derechos humanos allí donde son
vulnerados, principalmente en personas en situación
de exclusión social.
Fomentar mayor incidencia social, política, eclesial,
junto a otras entidades, en cuestiones como la infancia
en riesgo de exclusión, la trata de seres humanos, la
necesidad de alcanzar un trabajo decente para todos...
Animar a dar respuestas claras a las situaciones de
injusticia desde la cooperación mutua en proyectos
intercongregacionales.

de personas. Junto a ello, se participa activamente en
la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, la cual
posibilita llevar la voz de la vida consagrada al mundo
laboral, reclamando para todos un trabajo que permita
conjugar todas las facetas de la vida: familiar, laboral,
descanso… y potencie la dignidad de la persona.
Algunas de las acciones realizadas durante el curso
que se nos termina han sido las conmemoraciones de
los días europeos y mundiales sobre la trata de seres
humanos, sobre la infancia y sobre el trabajo, con preparación de materiales para la reflexión y celebración
y con actividades organizadas: vigilias, actos de calle,
etc. Desde Acción Social creemos que, como seguidores
del Evangelio, no podemos renunciar a la denuncia
profética y a la implicación social, ni podemos elaborar
solamente planes asistenciales que den respuestas pasajeras, sino que hemos de apostar por planes de acción
que busquen resolver las causas estructurales de la
pobreza, para que “cada uno… saque a la luz lo mejor
de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él”
(Gaudete et exultate).

Trabajo en red
Trabajamos con dos grupos intereclesiales: el grupo
contra la trata de seres humanos, y el grupo para la
sensibilización sobre la situación de los menores en
riesgo de exclusión social, formados por representantes
de diferentes instituciones. Ambos son el medio para
la reflexión interna y para llevar a cabo la sensibilización
y puesta en marcha de acciones que lleven al compromiso social con la infancia en riesgo y contra la trata
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Con voz propia

Ver a Dios en el otro
“Mi oración
es más en
la acción
que en la
contemplación”

Nombre: Santiago
González Vega
Edad: 46 años
Lugar de
nacimiento: Gijón,
Asturias
Congregación/
Instituto: Orden
Hospitalaria de San
Juan de Dios
Años de vida
consagrada: 16
Dónde he estado:
Cantalejo (Segovia),
Palencia, Madrid y
Santander.
Donde estoy:
Palencia
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L

a oportunidad que supone escribir sobre tu vocación como
consagrado y como sanitario es un momento que te lleva a ver a Dios
en tu historia. A veces Dios nos hace descubrir ideas, sentimientos,
presunciones, que sin saber muy bien por qué no las puedes comprender en
su totalidad, pero intuyes que es algo importante… yo digo que es como un
hueso, que hay que roerlo, pelearse con esa idea hasta que la vas haciendo
tuya, hasta que realmente la comprendes y no es solo un conocimiento sino
un saber, algo que has saboreado. Como consagrado el
Señor me ha regalado alguno de esos “huesos”.
La primera idea es la de que el sufrimiento es un
misterio, tierra sagrada, y es ahí donde el Señor nos
invita a entrar, a acompañar al Otro en su
sufrimiento, pero como cuando Moisés se acercaba a
la zarza ardiendo, nosotros nos tenemos que
“descalzar” para acercarnos, con temor y temblor y,
casi siempre, en silencio. Cada vez me enervan más
los comentarios, sobre todo de algunos supuestos
sabios, de que la enfermedad o el sufrimiento son
pruebas o “bendiciones” que nos envía Dios para
nuestro “bien”… No sé las razones, si las hay, del
dolor, repito que es un Misterio y, como tal, hay
que acercarse con un respeto reverencial.
Otra de las ideas que más vueltas me han hecho
dar es el hecho de ver a Dios en el otro, sobre
todo en el que sufre. Gran pensamiento piadoso y
cristiano donde los haya y que ha hecho mucho bien. A mí me ha ayudado
en infinidad de ocasiones… pero a veces se nos olvida que el otro, el
prójimo, está ahí, que no es un mero medio para que Dios se manifieste,
que es sacramento pero también una persona, que es el otro quien nos
necesita y merece toda la atención.
Otra idea, quizás la que más me está costando “roer” y, a pesar de todo, o
precisamente por eso, más “sabor” le estoy sacando, es la de orar mientras
trabajo en el hospital, inclinado sobre una úlcera o tomando la tensión. Ser
capaz de orar con la persona con la que estoy, orar por ella y en nombre de
ella, ser consciente de que mi evangelización es así, que así estoy
construyendo un poco más el reino de Dios. Por tradición siempre había
creído que la oración se hace en la capilla, en una postura determinada… ser
María y no Marta. Pero, poco a poco, Dios me va enseñando que yo soy
más Marta que María, que mi oración es más en la acción que en la
contemplación, que lo de “poner más corazón a esas manos” que decía san
Camilo, algunos lo llamarían ahora mindfullnes… es mi forma de orar, es la
manera que Dios quiere que le alabe, y que anuncie su buena noticia.
Por último, algo que Dios me está enseñando, no sin dificultad, (soy un
alumno terco) es que soy consagrado, que soy “hombre de Dios”. Los
pacientes, familiares y compañeros me piden que rece por ellos, por “estar
más cerca de Dios”. Sé que no es verdad, Dios está al lado de todos y más
cerca aun de los que sufren, pero voy aprendiendo que soy, con mi forma de
ser y mi presencia “embajador”, y eso me llena de responsabilidad.

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS
ÁVILA

Residencia Universitaria
Cardenal Spínola
Esclavas del Divino Corazón
C/ General Rodrigo, 11, 28003
Tel. 915 33 14 05 - 915 33 14 06

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

2-10: P. Domingo Renedo, OCD

BARCELONA

Casa de Espiritualidad Escolapias
Religiosas Escuelas Pías-Escolapias
C/ Antoni Torrent, 42
08350 Arenys de Mar.
Tel. 937 92 03 86
escolapiasarenys@gmail.com
www.casaescolapiesarenys.com

AGOSTO
2-11: Francisco Estañ, SJ

Casa de espiritualidad Santa María
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10
28260 Galapagar
Tel. 918 58 44 14 - 918 58 44 88
Móv. 620 06 01 75 - 620 12 45 60
AGOSTO
1-9: P. Adolfo Chércoles, SJ

AGOSTO

16-24: Ramón Correcher, SJ

CÁCERES

Casa de Espiritualidad San José
Josefinas Trinitarias
C/ Extrarradio s/n
10610 Cabezuela del Valle
Tel. 927 47 20 37- 686 21 98 87
cespiritualidadsj@josefinas-trinitarias.org
AGOSTO

2-11: P. Antonio Segovia, OP

CANTABRIA

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

Casa de Espiritualidad “Ana Mogas”
Fuente del Pino, 1-3
28792 Miraflores de la Sierra
Tel. 918 44 40 71- 918 44 40 70
AGOSTO
1-9: Andrés Huertas Menjíbar: “Nos

renovamos con el Cántico de las
Criaturas de San Francisco de Asís”
Pbro. Diócesis de Madrid

Casa de Espiritualidad Salesianas
del Sagrado Corazón
Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús
C/ José Luis del Arco, 7
28200 San Lorenzo del Escorial
casaespiritualidad@salesianas-scj.com

NAVARRA

Casa Espiritualidad Nuestra Señora
del Pilar
Religiosas Marianistas
C/ Nuestra Señora del Pilar, 7
31620 Huarte
Tel. 948 33 01 39
cnspilarfmi@gmail.com
AGOSTO
7-14: P. Félix Erdocia, SM

PALENCIA

Casa Espiritualidad Santa María
de Nazaret
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Ctra de Burgos km. 2. 34004
Tel. 979 72 18 00 Móvil: 626 15 08 33
AGOSTO
22-31: P. Toni Catalá, SJ

SEGOVIA

Casa Oración Religiosas de María
Reparadora
Hermanas María Reparadora
C/ Marqués de Mondéjar, 4. 40001
Tel. 921 42 60 95
segovia@hermanasmariareparadora.com
AGOSTO
11-18: Juan José Martinez, SJ
2ª QUINCENA DE AGOSTO:

Elisa Calderón, Juanito Saborido y
Adolfo Chércoles, SJ
Para inscribirse a esta tanda llamar a
686 20 83 92 (Elisa Calderón)

AGOSTO
9-18: P. Miguel Angel Alcalde, SJ

AGOSTO
1-10 : P. José Antonio Poo, SJ
11-20: P. Fernando La Iglesia, SJ
11-20: P. Jesús Marco, SJ
21-30: P. Antonio Escudero, SJ
21-30: P. Manolo Tejera, SJ

MADRID

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

1-12: P. José Ignacio Vitón, SJ

Casa de Espiritualidad SIQUEM
Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolación
C/ Santa Amalia, 1
28470 Cercedilla
Tel. 918 52 06 99. Móvil. 618 77 93 76
csiquem@gmail.com

VALENCIA

Esclavas del sagrado corazón de Jesús
C/ Convent, 2
46703 Benirredra-Gandía
Tel. 962 86 19 95 - 699 23 91 11
AGOSTO
20-29: Fernando Arrocha, SJ

AGOSTO

12-21: P. Raúl Saiz, SJ
(Carácter mixto: religiosos y laicos)

Casa de Espiritualidad Las Rosas
Hnas. Caridad de Santa Ana
C/ Dr. José Mª Poveda, 2
28400 Collado Villalba
Tel. 918 50 04 17 - 918 50 04 70
lasrosascollado@yahoo.es

VIZCAYA

Casa de espiritualidad María
Reparadora
Av. Zugatzarte, 36
48930 Las Arenas
Tel 944 63 02 36

Agosto
5-14: P. José Yruela, SJ

AGOSTO
7-16: P. Luis Aparicio, SJ

22-31: P. Juan José Martinez, SJ

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

Luis Ángel de las Heras, CMF

Obispo de Mondoñedo-Ferrol y expresidente de la CONFER

“Obispos y religiosos
hemos de conocernos
más y mejor”
R. CRUZ

E

l Papa siempre hace nombramientos
cargados de significado. Lo dice el
obispo de Mondoñedo-Ferrol y expresidente de la CONFER, Luis Ángel de las
Heras, CMF. Y en el caso del P. Aquilino
Bocos, CMF, esta birreta “es la confirmación
en la vocación y misión de los consagrados
en la Iglesia y, particularmente, en España”.
El hecho de que el papa Francisco sea
religioso, ¿ha impulsado a la Vida Religiosa también en España?
Francisco, desde su propia experiencia
como religioso, ha presentado la necesidad
de coherencia evangélica para las personas
consagradas igual que para los demás miembros de la Iglesia. Por tanto, impulsa la Vida
Religiosa igual que el resto de las vocaciones
cristianas. Además, explícitamente ha recordado a Benedicto XVI cuando afirma que
la Vida Consagrada está en el corazón de la
Iglesia, que no puede prescindir de ella.
Igualmente, ha invitado a los consagrados
a vivir la profecía, algo genuino de esta vocación. La Vida Religiosa en España ha acogido agradecida este valioso, certero y continuado impulso del Papa.
¿Qué supone el cardenalato del P. Bocos
para los consagrados españoles?
El Papa hace nombramientos cargados de
significado. En el caso del P. Bocos, uno de
los mensajes es la confirmación en la vocación y misión de los consagrados en la Iglesia y, particularmente, en España. Esta designación supone un reconocimiento justo
y merecido a los consagrados españoles.

Estando la vida consagrada en el corazón de
la Iglesia, el cardenalato del P. Bocos, hijo
del Corazón de María y todo corazón para
la Vida Consagrada española y de otros lugares del mundo, reconoce y anima a los
consagrados que llevan siglos de historia de
entrega generosa superando dificultades;
que han sabido salir a las periferias geográficas y existenciales y adaptarse a las urgencias misioneras; que han servido buscando
lo mejor para la Iglesia, para la evangelización y para las gentes desde sus enriquecedores carismas; que, a cualquier edad, continúan su vida y misión. Todo ello se refleja
en las Semanas Nacionales de Vida Religiosa, que el P. Bocos promovió desde la revista y el Instituto, impulsándolas hasta hoy.
¿Pasan hoy las relaciones entre obispos
y religiosos por su mejor momento?
Aunque siempre se puede mejorar, estamos en un buen momento, con esfuerzo por
ambas partes, y eso nos llama al crecimiento de unas mutuas relaciones satisfactorias.
Por una parte, tenemos que conocernos más
y mejor. Por otra, escuchando al P. Bocos y
contrastándolo con la realidad eclesial, debemos esforzarnos para que la colaboración,
el diálogo y el buen entendimiento entre
obispos y religiosos se sitúen en el contexto
de las relaciones entre todas las vocaciones
de la Iglesia. Desde ahí, podemos buscar la
unidad poniendo de relieve que nos necesitamos, estableciendo los cauces necesarios
y edificando la espiritualidad de una misión
compartida en creciente comunión.

