
1
8
1
7
4
5 CONFER

ABRIL 2017
Nº 2

Al espejo
de la Biblia

espejo
LA MUJER EN LA IGLESIA

181745_Folleto_Somos_Confer__ud01   1 25/04/2017   14:11:24



2

Sumario

UNA IMAGEN para compartir

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.

Conferencia Española de Religiosos
c/ Núñez de Balboa, 115 BIS Entreplanta. 
28006 Madrid 
Telf.: 91 519 36 35. Fax: 91 519 56 57 

Somos CONFER
somosconfer@confer.es. Presidenta: María del Rosario Ríos, ODN. Vicepresidente: Jesús Miguel Zamora, La Salle.  
Secretaria General: Julia García Monge, ICHDP. Secretaria General Adjunta: Pilar Arroyo, HCSA. Web: confer.es

ÁREAS Y SERVICIOS
Administración: administracion@confer.es
Asesoría Jurídica: asesorjuridico@confer.es 
Centro Médico-Psicológico: 915 195 656 / sec.psi@confer.es 
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

l
Abril 2017. N º 2

Imagen de portada: Una religiosa profesa sus votos. Imagen cedida por Silvia Rozas, Hija de Jesús

Luis Ángel Heras cmf 
@cmfluisangel

Comienza la 46 Semana Nacional para Institutos  
de Vida Consagrada #traslashuellasdelabelleza  
@ITVR_ERA @cmfsantiago @cardenalosoro

12 TRIBUNAS 
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD: ‘Laudato sí’’: un camino 
por transitar 
FORMACIÓN: Una transversalidad que transforma

14 CON VOZ PROPIA 
La hora del milagro 
Adrián de Prado Postigo, misionero claretiano

15 CONVOCATORIAS
16 POR VENIR

“Mi cargo no es un honor, sino un servicio” 
Jesús Catalá, obispo de Málaga y pte. CEVC

14 EN PORTADA 
Como la mujer bíblica, en primera línea 

16 ACTUALIDAD CONFER 
Religiones en armonía 

17 CONGREGACIONES 
Beatificación de Luis Ormières

18 REGIONALES Y DIOCESANAS 
Se crea la CONFER de la Diócesis de Alcalá

10 EN RED 
INTERCONGREGACIONAL: Unión La Salle-Maristas
INTRAECLESIAL: Red RENATE, contra la trata 

Yo también SOY CONFER

medio del mundo sal y levadura, testigos de su 
Misericordia, siendo Abrazo de Dios, viviendo 
como hermanas y hermanos.
Mi vocación en una palabra: Pacificador, ser 
instrumento de su Paz.
Frase de mi Fundador: “No hay verdadera 
libertad sin la humilde aceptación de las propias 
limitaciones, sin amor, si no existe respeto a la 
libertad ajena y al reconocimiento de la Verdad 
que trasciende todo deseo e interés propio”. 
Hno. Isidoro Lezcano

Nombre: Julio José.
Apellidos: Moreno Pomedio.
Congregación/Instituto: HH. Franciscanos  
de Cruz Blanca.
Aquí vivo… Granada.
¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi 
próximo, es mi hermano, es el enfermo, el 
necesitado...
La Vida Religiosa es… La Vida Religiosa es la 
respuesta a la llamada de Aquel que nos pide 
que estemos en su forma de amar, para ser en 
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Editorial

l
Pasos hacia una presencia plena

Es necesario que la 
mujer tenga más 
voz en órganos 

de decisión de la 
Iglesia, no solo en 

el Vaticano, sino en 
las iglesias locales

La Conferencia Española de Religiosos fue 
noticia el año pasado por elegir a una mujer 
para la presidencia, por primera vez desde la 
unión de las CONFER masculina y femenina. 
Son numerosos los medios de comunicación 
que han querido entrevistar a la presidenta de 
CONFER, María Rosario Ríos, ODN, para 
conocer la novedad de su nombramiento. En 
todos los casos, sus respuestas han destacado 
la “normalidad” del hecho, ya que la institución 
tiene una larga tradición –reflejada en los es-
tatutos– de equilibrio entre mujeres y hombres 
en sus cargos.

En un sentido más amplio, 
tanto en la Iglesia como en la 
sociedad hay interés por cono-
cer cuáles serán los pasos que 
proponga Francisco para dar 
solución a una inquietud que 
ha expresado casi desde los 
inicios de su pontificado: el 
papel de la mujer. De hecho, a 
mediados de mayo del año pa-
sado, el Papa recibió en audiencia privada a 
unas 900 religiosas de la Unión Internacional 
de Superioras Generales (UISG), reunidas para 
su Asamblea General. En las palabras que les 
dirigió, señaló: “¿Qué sería de la Iglesia sin 
vosotras? Le faltaría maternidad, afecto, ter-
nura, intuición de madre…”.

En ese encuentro, el Papa Francisco aceptó 
el reto de dar pasos y, de hecho, en agosto se 

creó una comisión para estudiar la cuestión 
del diaconado femenino, integrada por seis 
hombres y seis mujeres; entre ellos, la espa-
ñola Nuria Calduch, profesora de Teología 
Bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma.

Son pasos sin duda importantes, pero aún 
hacen falta más. Desde la CONFER, creemos 
que es conveniente y necesario que la mujer 
tenga más voz y presencia en los órganos de 
decisión de la Iglesia. No solo en el Vaticano, 
sino también en las iglesias locales. Y es justo 
que esa presencia sea más incisiva, partiendo 

de la premisa de que la mujer 
sea plenamente sujeto en la 
Iglesia y en la sociedad de nues-
tros días.

 Como señala la presidenta de 
CONFER, esos pasos se pueden 
dar desde la humildad, como 
personas de Vida Religiosa, y 
con el reconocimiento a muchas 
mujeres que hablan de Dios 
cada día y donde se encuentren 

desde su femineidad: “Gracias a Dios va ha-
biendo mujeres que están ayudando mucho 
desde el campo de la teología (…), que expresan 
a Dios desde su ser mujer”.

Por todo ello, la Conferencia Española de 
Religiosos ha prestado especial atención a la 
reflexión en torno a la presencia de la mujer 
en la Iglesia a partir de modelos femeninos 
que nos muestran las Sagradas Escrituras. 

3

LA VOZ DE LA PRESIDENTA

El pasado mes de marzo, la Conferencia Episcopal Española celebró su 109ª Asamblea 
Plenaria en la que fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada 
D. Jesús Catalá, obispo de Málaga. En esos días tuvimos ocasión de encontrarnos 
personalmente con él, con ocasión de la reunión que se mantiene entre esta comisión y 
representantes de CONFER, CEDIS y presencias de otras formas de Vida Consagrada. 
Reiteramos a D. Jesús Catalá nuestra felicitación por su nombramiento, el agradecimiento 
por acoger este servicio a la Iglesia y a la Vida Consagrada, y nuestra disposición para seguir 
caminando en comunión al servicio del Reino de Dios.
Desde aquí, queremos expresar también nuestro agradecimiento a D. Vicente Jiménez 
Zamora, arzobispo de Zaragoza, que presidió esta Comisión Episcopal los dos últimos 
trienios, de quien siempre nos ha llegado cercanía y valoración a la CONFER y a los 
Institutos que representamos. 

Seguimos caminando junto a los obispos

MARIÑA RÍOS
Presidenta  

de la CONFER
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Tres religiosas y biblistas reflexionan sobre el genio femenino en la Iglesia hoy,  
a través de un personaje del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento y María

Como la mujer bíblica,  
en primera línea

En portada

CUESTIONARIO

1  ¿Qué aportaría a la 
Iglesia hoy?

2  ¿Por qué debería  
ser el modelo  
de mujer?

3  ¿Qué características 
presenta que no tenga  
la mujer en la Iglesia 
en la actualidad,  
o que se tendrían  
que potenciar?

Necesita descubrir ese modo de estar 
en el mundo que significa permane-
cer contra toda evidencia (Mt, 1-2), 
mantenerse fiel comprendiendo lo 
diferente (Mc 3, 31-35), acompañar 
con ternura el sufrimiento de otras 
y otros (Jn 19, 25-27), y construir 
puentes (Jn 2, 1-11). 

El evangelio de Lucas recuerda a 
María subiendo a la montaña para 
visitar a Isabel (Lc 1, 39-56). Al salu-
dar Isabel a María, la reconoce ben-
decida por Dios, preñada de la sal-
vación y con una fe inquebrantable. 
María responde al saludo con el 
Magníficat. Mirar a María procla-
mando el Magníficat puede ser re-
ferente para las mujeres en la Iglesia, 
porque nosotras también tenemos 

2.

MARÍA DE NAZARET

“TENEMOS UNA  
PALABRA PROFÉTICA  
QUE PROCLAMAR”

Carmen Soto, Sierva de San José

De María de Nazaret tenemos 
pocos datos en el Nuevo Testamen-
to, pero algo que se destaca con fuer-
za en las narraciones en las que 
aparece es su capacidad de perma-
nencia en los momentos difíciles y 
cómo los afronta. Ella no se echa 
atrás en las dificultades, a veces no 
entiende lo que ocurre, pero sigue 
ahí, acompañando, acogiendo, casi 
siempre en segundo plano. La Iglesia 
hoy necesita ese referente de María. 

1.

181745_Folleto_Somos_Confer__ud03   4 25/04/2017   14:12:41



5

MARÍA DE BETANIA

“NO PODEMOS TENER 
MIEDO A EXPONERNOS  
A LA CRÍTICA”

Mercedes Navarro, Mercedaria de 
la Caridad

María, la hermana de Marta y 
de Lázaro, es presentada como un 
personaje que se hace preguntas, 
pues no entiende lo que sucede, que 
interpela y se deja interpelar. Es una 
figura que antepone lo esencial, es 
decir, la vida y la muerte, la fe y el 
amor, al cálculo y a la hipocresía de 
quienes, como Judas, dicen ocupar-
se de los pobres cuando, en realidad, 
se ocupan de sus propios intereses. 
María propone a la Iglesia persistir 
en la búsqueda, honestidad y gene-
rosidad sin medida. 

María de Betania, como la pre-
senta el narrador del cuarto evange-
lio, es una mujer que trata con Jesús 
sin depender de su aprobación. En 
el c. 11 expresa lo que siente y lo que 
cree, se queja de su ausencia cuando 
le necesitaba y le reprocha lo que 
considera impropio de su amistad. 
En el c. 12, superada la crisis, se ma-
nifiesta en sus gestos y acciones 
excediendo todo cálculo en su expre-
sión simbólica, sin miedo a quedar 
expuesta a la crítica y los malenten-
didos. Las mujeres en la Iglesia po-
demos aprender mucho de ella.

El narrador del cuarto evangelio 
muestra a María con rasgos propios 
de los profetas como el gesto simbó-
lico, la osadía, la denuncia. Es una 
mujer formada (conversación con 
Jesús en el c. 11), autónoma (cabeza 
de su casa), capaz de establecer re-
laciones entre iguales (amistad), que 
aprende del Maestro y a la vez le 
enseña (Jesús en el c. 13 realiza con 
sus discípulos lo que María realizó 
con él), que no teme ser y aparecer 
sensual y compartir el placer de la 
vida como Pascua anticipada.  

1.

2.

3.

y su misericordia con ellos. Desde 
su casa, Judit, conoce la situación de 
su pueblo (Jdt 8,  9-10), y decide lla-
mar la atención a los representantes 
de la ciudad por su interpretación 
errónea de la providencia especial 
de Dios sobre el pueblo de Israel. 
Ella propone a la Iglesia de hoy un 
nuevo liderazgo desde la búsqueda 
del auténtico rostro de Dios (teología) 
y la búsqueda de la verdadera iden-
tidad del ser humano (antropología).

Ante una situación de conflicto, 
Judit no se conforma con las respues-
tas de siempre, aunque sean mayo-
ría. Para afrontar una realidad no-
vedosa hay que interrogar lo que se 
da por supuesto. Judit no tiene mie-
do a interrogar “lo conocido”, porque 
la realidad novedosa que se presen-
ta requiere que algo desaparezca, 
que algo aparezca, y que permanez-
ca lo esencial. Su actitud es interro-
gar al pueblo y a sus dirigentes (Jdt 
8, 11-17). Solo desde ahí se pueden 
afrontar los nuevos paradigmas que 
aparecen en nuestro mundo. 

Judit es una mujer que asume el 
liderazgo de su pueblo, enfrenta su 
discurso teológico-antropológico al 
discurso tradicional, y decide asumir 
la tarea de salvar al pueblo con las 
armas de la inteligencia, el valor y 
la confianza en Dios (Jdt 8, 32-34). 
La mujer en la Iglesia tiene que dar 
muchos pasos. En primer lugar, en 
su formación teológica-antropológi-
ca. Solo desde ahí podrá aportar 
nuevas búsquedas y nuevas respues-
tas para que la comunidad de los 
creyentes en Jesús sea esa Iglesia en 
salida (EG 20-23). Pero también la 
Iglesia tiene que abrir nuevos espa-
cios para que la mujer, desde su va-
lor, su formación y su inteligencia, 
asuma nuevos tipos de liderazgo 
quizás hasta ahora no previstos. El 
Papa ya ha empezado a señalar ca-
minos y, como decía Einstein,“la 
mente que se abre a una idea nueva 
jamás volverá a su tamaño original”. 

2.

3.

una palabra profética que proclamar, 
también estamos llamadas a salir de 
nuestros lugares tranquilos, de nues-
tras casas y subir hacia la montaña 
llevando a Jesús en nuestras entra-
ñas. Mirar a María es confiar que 
Dios también cumple sus promesas 
en nosotras, a pesar de las dificulta-
des, de las incomprensiones, del 
tiempo de espera.

María muchas veces ha sido re-
leída desde parámetros muy patriar-
cales y se la ha presentado como 
modelo de sumisión y silencio refor-
zando en la vida de las mujeres su 
rol secundario en la sociedad y en la 
Iglesia. Es difícil todavía romper esos 
estereotipos y ver a María de Nazaret 
más allá de su rol de madre y esposa. 
Cuando contemplamos a María asu-
miendo un embarazo diferente, atre-
viéndose a cuestionar a su hijo en 
las bodas de Caná, caminando en la 
incertidumbre y aceptando la misión 
itinerante de Jesús… podemos en-
contrar en ella la audacia de la fe en 
un Dios que es misericordia y per-
dón, el poder de la esperanza y la 
capacidad de mantenerse en la lucha 
sin dejarse dañar.

JUDIT

“SOLO DESDE  
LA FORMACIÓN PODREMOS 
APORTAR”

Mariela Martínez Higueras, 
dominica

Para descubrir qué aportaría a la 
Iglesia, hay que tener en cuenta la 
situación en la que se encuentra su 
pueblo y la respuesta que ella da. 
Betulia, pueblo de Judit, se ve ase-
diado por el ejército asirio de Nabu-
conodosor. La gente, atemorizada 
por la escasez de agua, pide a Ozías, 
jefe del pueblo, que entregue la ciu-
dad. Este ruega que resistan cinco 
días, tiempo que le da al Señor para 
que actúe y despliegue su salvación 

3.

1.
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 Actualidad  
CONFER

LUIS MIGUEL AVILÉS

Miembro del Equipo de reflexión sobre Diálogo Interreligioso

Religiones en armonía 
El Encuentro de Diálogo Interreligioso 
concluye con la certeza de que los problemas 
actuales se afrontan desde el humus espiritual

S on necesarios los espacios de diálogo 
interreligioso hoy? ¿Qué papel tendría 
que jugar el diálogo interreligioso en 

nuestra sociedad? A estas preguntas se trató 
de dar respuesta en el Encuentro de Diálogo 
Interreligioso celebrado el pasado 26 de mar-
zo en el Colegio Jesús y María (Madrid). Este 
año, por segunda vez, ha sido preparado des-
de su inicio por un “equipo motor” en el que 
además de CONFER y DIM (Diálogo Interre-
ligioso Monástico) han estado presentes otras 
tradiciones espirituales. Bajo el lema ¿Qué 
aporta hoy el diálogo interreligioso?, se reu-
nieron alrededor de 120 personas de diversas 
tradiciones (hinduismo, budismo, Islam, cris-
tianismo, judaísmo y fe baha’i). 

El encuentro no ha perdido la oportunidad 
de ofrecer un conocimiento mayor de las tra-
diciones religiosas que nos dábamos cita. En 
un trabajo de grupos, se reflexionó sobre las 
líneas convergentes que llevan a estas religio-
nes a vivirse en armonía. Pudimos conocer de 
primera mano algunos fragmentos de sus tex-
tos y, por tanto, de los nutrientes espirituales 
que aportan vida a sus miembros y a la socie-
dad en general: un plus de fraternidad, de 
misericordia, de equilibrio y paz para un mun-
do convulso y que, en los momentos actuales, 
está muy parcializado en sus visiones religio-
sas. Descubrimos la belleza de reconocernos 
en la diferencia, reconocer la comprensión 
poliédrica de la vida espiritual que nos dina-
miza, experimentar la riqueza que cada religión 
aporta a la construcción de la fraternidad, de 

la paz, de la concordia y de la armonía. Com-
prendimos, pues, que los problemas contem-
poráneos se afrontan también desde el humus 
espiritual que nos aportan las diferentes tra-
diciones religiosas y espirituales.

Reforzar los valores humanos
Como resumen de la jornada, nos aventuramos 
a recoger algunas de las ideas que fueron ex-
presadas y que llevan a pensar que el diálogo 
interreligioso:
 Contribuye a reforzar valores humanos y 

sociales, como pueden ser la cultura del res-
peto al diferente y el diálogo, como búsqueda 
de la verdad y de la armonía.
 Nos sitúa en un proceso continuo de forma-

ción para conocer al otro en su verdad, elimi-
nando así posibles prejuicios.
 Significa un aporte a la espiritualidad, en 

tanto en cuanto nos ayuda a trabajar por “la 
unidad en la diversidad” y en pro de una fra-
ternidad universal.
 Refuerza el sentido comunitario de la vida: 

los colectivos y tradiciones poseen experiencias 
fuertes de comunidad y vida colectiva que 
proyectan como ejemplo a la sociedad.
 Fortalece procesos educativos e incrementa 

la cultura religiosa de las nuevas generaciones 
a través, por ejemplo, de las instituciones edu-
cativas y sus medios.
 Refuerza la cohesión social, ya que ayuda a 

acomodar las diferencias y a prevenir conflic-
tos: ayuda a superar los prejuicios religiosos 
y los fundamentalismos. 

181745_Folleto_Somos_Confer__ud04   6 25/04/2017   14:13:15



7

Gijón, 16 de enero de 1890. Como 
un eco, como un reguero de 
pólvora, llega de un extremo a otro 
de la ciudad, hasta Campo Valdés, 
donde está el Colegio del Santo 
Ángel, esta aclamación popular: 
“Ha muerto el santín”.
Y este clamor, triste y gozoso a la 
vez, quedó ahogado en el silencio 
durante 128 años. Pero ahora 
despierta con fuerza al haber sido 
beati�cado el pasado 22 de abril, 
en la catedral de Oviedo. 
¿Quién es este santín? ¿Quién es 
esta persona que despierta esta 
ardiente aclamación? Se trata de 
Luis A. Ormières, el fundador de 
las hermanas del Ángel de la 
Guarda, un sacerdote sencillo que 
caminó siempre pegado al silencio, 
a la austeridad, a la entrega, atento 
a los gritos de su pueblo y 
centrado en discernir lo necesario 
y lo esencial.

La congregación sueña con un 
mundo de justicia y de 
misericordia, un mundo en el que 
las lágrimas y la tristeza se 
conviertan en luz, allí donde los 
“ángeles visibles” acampen para 
compartir su vida con quienes no 
cuentan en la sociedad actual, y 
como reza el lema del fundador, 
quiere seguir ”formando 
verdaderos discípulos de Cristo”.
Hemos vivido este acontecimiento 
con la sobriedad y sencillez que le 
caracteriza pero también con la 
dignidad que el acto requiere. 
Somos conscientes de que no es 
un bien que nos pertenece en 
exclusiva sino que es un bien, un 
regalo para toda la Iglesia y que a 
toda la Familia Ángel de la Guarda 
le interpela y le invita a volver a la 
Escuela del Maestro para gustar de 
su Palabra.

Hna. Purificación López

Texto íntegro en vidanuevadigital.com

HERMANAS DEL ÁNGEL DE LA GUARDA
Luis Ormières, beatificado el 22 de abril

CALASANCIAS
El Papa canonizará al fundador Faustino Míguez 
Francisco canonizará el 15 de octubre al beato español Faustino 
Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, 
en una ceremonia que se celebrará en la basílica de San Pedro el 15 de 
octubre. El Papa con�rmó la noticia durante el consistorio en el que se 
han �jado también las fechas para las ceremonias de canonización de 
varios futuros santos. El Padre Míguez fue beati�cado en octubre de 
1998 por el papa Juan Pablo II y el milagro ocurrió en favor de 
Verónica Stobert, una madre chilena, apoderada y catequista del 
Colegio Divina Pastora, con un cuadro de pre-eclampsia y hemorragia 
en su cuarto embarazo. El nuevo santo nació en Xamirás, una aldea de 
Orense, el 24 de marzo de 1831, y falleció en Getafe (Madrid) el 8 de 
marzo de 1925. Tras realizar los estudios primarios en la escuela de su 
pueblo, se trasladó al Santuario de Nuestra Señora de los Milagros, en 
Celanova, para estudiar Humanidades y Latín. Fue allí donde 
descubrió su vocación: ser sacerdote y educador, al estilo de San José 
de Calasanz. En 1879 fue enviado por segunda vez a Sanlúcar de 
Barrameda, donde el Padre Faustino descubrió la necesidad de 
escolarizar a las niñas sanluqueñas y pidió permiso a sus superiores 
para crear el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, el 2 de 
enero de 1855, dedicado a la educación integral de la infancia y 
juventud y a la promoción de la mujer. 

ESCLAVAS DEL  
SAGRADO CORAZÓN  
DE JESÚS
Rosario  
Fernández-Villarán, 
elegida superiora  
general
Las Esclavas del Sagrado  
Corazón de Jesús iniciaron la  
XX Congregación General  
el pasado 2 de febrero.  
Se reunieron en la Casa de 
Espiritualidad de Martínez 
Campos (Madrid), “donde se 
respira la presencia de Santa 
Rafaela María, especialmente 
signi cativa en esta 
circunstancia, ya que allí fue 
elegida como  general del 
instituto en la primera 
congregación general,  
que se celebró en 1887”,  
según explican las religiosas en 
una nota. 
El 11 de febrero, la  
H. Rosario Fernández-
Villarán Ara (Bilbao, 
1956) fue elegida 
superiora general 
de la 
congregación, 
para el período 
de diez años. “La 
H. Rosario, ya 
como superiora 
general, lidera el 
discernimiento 
que tiene que 
hacer esta 
congregación 
general para 
responder, desde 
nuestro carisma, a 
los desafíos que 
presentan hoy nuestro 
mundo y la Iglesia 
universal, que nos envía 
a salir hacia las 
periferias 
existenciales”, dicen 
las religiosas.  

Congregaciones
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Regionales  
y Diocesanas

Con motivo de la celebración de la Jornada de 
Oración por las Vocaciones que tendrá lugar el 
próximo 7 de mayo, la Delegación Pastoral 
Vocacional de Madrid organiza turnos de 
Adoración al Santísimo entre el 5 y el 7 de mayo. 
CONFER Centro comunica que la fecha que 
corresponde a la Vida Consagrada es el sábado 6 de 
mayo, y los horarios son los siguientes: 

 Casas de Formación: se rezarán Laudes y se 
ofrecerá algún testimonio vocacional entre las 08:00 
y las 09:00 horas.
 Las personas de Vida Consagrada: están 

convocadas de 17:00 a 18:00 horas.  
El lugar de celebración de la Adoración será el 
Seminario Conciliar de Madrid, situado en la calle 
San Buenaventura, 9. 

CENTRO (MADRID)
Turnos de Adoración por la Semana de Vocaciones

ALCALÁ

La diócesis cervantina ya 
cuenta con su CONFER

E l camino que se ha hecho ha 
sido largo y complejo”. Así lo 
califica el recientemente ele-

gido presidente de la CONFER Dio-
cesana de Alcalá, Miguel Ángel 
García, salesiano. “Hace algunos 
años atrás, algunos religiosos, que 
aquí vivían y trabajaban, intentaron 
unirse, congregarse y formar una 
CONFER Diocesana, pero sus esfuer-
zos no dieron resultado”, explica el 
religioso salesiano. Sin embargo, eso 
ya es historia, porque desde el pasa-
do mes de octubre, la diócesis cer-
vantina cuenta con su Conferencia 
de Religiosas y Religiosos. La alegría 
de los consagrados alcalaínos es total, 
puesto que era la única diócesis de 
España que no tenía todavía una 
conferencia diocesana, pese a los 
intentos que durante su mandato al 

frente de CONFER hicieron tanto 
Elías Royón, sj, como Luis Ángel 
de las Heras, cmf.

Los religiosos veían primordial 
crear la conferencia para poder tra-
bajar mano a mano con el obispo, 
en comunión, porque “las relaciones 
con nuestro obispo quieren ser las 
mejores posibles. Aquellas que lee-
mos y procuramos poner en prácti-
ca, según lo que dicen algunos de 
los documentos de la Iglesia, que 
tratan sobre este particular”, señala. 
Durante años, “las congregaciones 
religiosas y la Iglesia diocesana han 
vivido, si no distanciamiento, sí cier-
to recelo en cuestiones más bien 
pastorales. Hoy, se van acercando 
posturas –influencia en buena parte 
de las orientaciones del papa Fran-
cisco– y hay esfuerzos por ambas 

partes para que el acercamiento sea 
real y fraternal”, reflexiona Miguel 
Ángel García.

Mutuas relaciones
La reunión de CONFER con el obis-
po ya se ha producido. Y no una, 
sino varias, en las que el prelado les 
ha comentado lo que espera de ellos, 
y viceversa. “¡Y vendrán otros mo-
mentos de comunión y de colaborar 
juntos!”, recalca. Y añade: “No nos 
olvidamos que pertenecemos y so-
mos parte viva de esta Iglesia par-
ticular”. Por su parte, en la reunión 
de constitución, el vicario general,  
Florentino Rueda, les mostró su 
agradecimiento por la comunión 
que siempre ha visto entre los reli-
giosos de la diócesis y por su respe-
to y afecto con el obispo. Además, 
les pidió trabajar muy intensamen-
te en la pastoral vocacional, para 
incorporar a los jóvenes al segui-
miento de Jesús a través de los dis-
tintos carismas.

Al ser preguntado sobre cómo se 
plantea este servicio a la Vida Con-
sagrada, el religioso indica que trata 
de vivirlo como un servicio de ani-
mación: “Tengo que ser el primero 
que vive y ama su vocación de con-
sagrado religioso salesiano, si quiero 
animar a todos mis hermanos reli-
giosos, en su ser, en la multiplicidad 
de los dones y carismas que el Espí-
ritu ha concedido a esta Iglesia par-
ticular”. No obstante, “es un trabajo 
de equipo”, subraya. 

REDACCIÓN
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CLAC

Cómo comunicar (nos) en los medios
La CONFER de Castilla y León, Asturias y Cantabria ha celebrado su 
encuentro anual en torno a la realidad mediática. Fieles a la 
convocatoria anual, las juntas directivas regional y diocesanas de la 
CLAC (Castilla y León, Asturias y Cantabria) se reunieron el 25 y 26 de 
marzo en el Santuario y Casa de Espiritualidad de la Virgen del Camino 
(León). Cómo comunicar (nos) en los medios, con este sugerente título se 
celebró un taller formativo el primer día en torno a la realidad 
mediática en la que “todos nos sentimos inmersos”, según explicaron. 
Isidro Catela, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, preparó 
una ponencia que llevaba por título Odres nuevos. Sus palabras 
sirvieron para ayudar a los religiosos a trazar un plan de comunicación 
y a integrar las redes sociales en su trabajo cotidiano. 
En el mismo sentido, de un modo “experiencial e interactivo”, a través 
de talleres prácticos, les dio a conocer los medios y a familiarizarse con 
ellos. “Sus sugerencias y estrategias nos ayudarán, sin duda, a renovar o 
poner en marcha los departamentos de comunicación y portavocías en 
nuestras juntas directivas”, indican desde la CLAC.
Por otro lado, la jornada siguiente estuvo dedicada a “esa necesaria y 
valiosa labor de compartir experiencias”. Tres puntos centraron el 
interés general en el encuentro en el que participaron alrededor de 30 
personas: las fortalezas, debilidades y logros de las CONFER 
diocesanas; experiencias de colaboración intercongregacionales en las 
diferentes diócesis españolas; y la relación con la Vida Religiosa 
Contemplativa. Por último, se dio a conocer que el próximo encuentro 
anual tendrá como sede Salamanca y se celebrará los días 11 y 12 de 
marzo de 2018. 

NAVARRA
Un paseo por la realidad

SEGOVIA

Releer ‘Amoris laetitia’
Los religiosos de Segovia 
disfrutaron de una jornada de 
retiro espiritual el pasado 4 de 
marzo en el seminario conciliar 
segoviano con la mirada puesta 
en la exhortación apostólica 
postsinodal del papa Francisco, 
Amoris laetitia. El documento 
profundiza en el amor como 
elemento fundante de la vida 
matrimonial. “Aunque hemos 
buceado con entusiasmo en las 
propuestas claras, dinámicas y 
convincentes de nuestro pastor, 
nos picaba la curiosidad de hacer 
una lectura desde la Vida 
Consagrada”, comenta José 
María Corral Caballero, marista 
y secretario de CONFER Segovia. 
Esta lectura fue ofrecida “con 
claridad y profundidad” por Luis 
Javier Argüello, obispo auxiliar 
de Valladolid. 
Argüello recorrió la exhortación 
en aquellos puntos cuya lectura 
para el consagrado era más 
inteligible y transformadora, y 
destacó la espiritualidad de la 
familia como “Iglesia doméstica”. 
“Querer formar una familia es 
animarse a ser parte del sueño de 
Dios… es animarse a jugársela 
con él, a esta historia de construir 
un mundo donde nadie se sienta 
solo”, como reza el número 321 
del texto ponti�cio. 

Amar la realidad. Bajo este título se celebraron las 
Jornadas de Vida Consagrada de CONFER Navarra 
del 24 al 27 de abril. La primera sesión, que llevaba 
por título Éxodo y exilio: claves bíblicas para 
acompañar las migraciones, corrió a cargo del 
jesuita Javier Pardo, profesor de Sagrada Escritura 
de la Facultad de Teología de la Universidad de 
Deusto. Al día siguiente, Nely Vasquez, doctora en 
Teología por la Universidad de Deusto, abordó la 

encíclica verde de Francisco: Laudato si’ en clave 
‘ecofeminista’. 
El día 26, el dominico Jesús Galdeano, ex director  
del Instituto Superior de Ciencias de la Familia, 
ofreció una re�exión sobre el amor en la familia:  
La buena nueva de Jesús en una ‘sociedad 
líquida’: ‘Amoris laetitia’. Cerró las jornadas la 
cantautora católica Fabiola Torrero con la 
ponencia Acostumbrarme a ti. 
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Una colaboración que va a más
El trabajo conjunto entre maristas y lasalianos tiene 
un antecedente reciente en el Proyecto Fratelli de 
atención a niños refugiados sirios en Líbano. Esta 
iniciativa tiene por objeto satisfacer sus necesidades 
educativas, sobre todo mejorar las oportunidades de 
los niños refugiados en el cumplimiento de los 
requisitos de educación del Líbano, aumentar el 
acceso al sistema de educación formal y la promoción 
de las mujeres y potenciación de una actitud saludable 
y positiva en las familias en situación de riesgo. 

H acer y crear Iglesia. Los hermanos de 
La Salle y los maristas vuelven a unir-
se. En esta ocasión con la prioridad 

de abrirse a la realidad de los jóvenes de San-
lúcar de Barrameda (Cádiz). ¿Y por qué aquí? 
“Porque estamos hablando de un lugar con 
una de las tasas de abandono escolar y de po-
breza más altas de toda Andalucía”, explica el 
hermano Juan González, visitador auxiliar del 
distrito Arlep, sector Andalucía. Y añade: “Es 
desolador que un niño en España deje de es-
tudiar cuando está en 6º de Primaria porque 
no encuentra un horizonte ni tiene ninguna 
esperanza”.

La nueva comunidad comenzará a funcionar 
en septiembre de este año y estará formada 
por seis hermanos, tres de cada congregación. 
El pasado 5 de abril, varios hermanos repre-
sentantes de ambas congregaciones se reunie-
ron para dar forma al proyecto “en línea con 
la cultura del encuentro que propone Francis-
co”, sostiene el religioso. “Se unen dos carismas 
–continúa– para crear comunidad y fraterni-
dad, para descubrir… No se trata de juntar las 
dos comunidades que ya teníamos en Sanlúcar, 
sino de caminar por una vida comunitaria 
nueva. Vamos a generar riqueza, no a unir 
debilidades”.

Iglesia en salida
El único propósito de ambas congregaciones 
es ser Iglesia en salida y buscar las nuevas 
llamadas de Misión para “estar con la gente, 
donde nos lleva el Espíritu”, recalca González. 
Y es que el futuro de los diferentes carismas 
está en la intercongregacionalidad, porque 
“unirnos no significa sumar, sino multiplicar”, 
máxime cuando también cuentan con el apo-
yo de laicos en misión compartida.

Entre las tareas que tendrá encomendada 
esta comunidad están la de atender a las co-
munidades educativas que allí tienen ambas 
congregaciones, y abrirse a la realidad de los 
jóvenes y niños del pueblo desde una óptica 
pastoral. Según el Hno. Juan González, también 
tienen la intención de que esta comunidad sea 
una propuesta de Iglesia que vaya más allá de 
la de los hermanos maristas y de La Salle: 
quiere ser una comunidad abierta e integra-
dora, una comunidad que haga y cree Iglesia. 
“No se trata de un proyecto que hayamos bus-
cado, sino que nos ha encontrado en el cami-
no”, indica el lasaliano. 

REDACCIÓN

La Salle y Maristas 
crean una nueva 
comunidad 
intercongregacional 
Los jóvenes de Sanlúcar de Barrameda  
serán el foco de acción para los religiosos  
en este nuevo proyecto 

En red
INTERCONGREGACIONAL
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En red
INTRAECLESIAL

RENATE, contra  
la indiferencia  
ante la trata 
La red europea de religiosas se reunió 
con el objetivo de coordinarse con otras 
organizaciones para erradicar esta lacra
JUSTA DEL SOL HERNANDO, OSR. 

Responsable de Acción Social del Área de Justicia y Solidaridad

L a Red Europea de Religiosas contra la 
Trata (RENATE) convocó a un encuen-
tro de formación del 20 al 25 de marzo, 

y esta vez en Holanda, sede de esta red de más 
de 50 congregaciones religiosas. Allí nos en-
contramos 38 personas de 23 países; de Espa-
ña, Pilar González Cano, del Instituto Mary 
Ward, y Justa del Sol Hernando, oblata del 
Santísimo Redentor, desde el Área de Justicia 
y Solidaridad de CONFER. No obstante, ac-
tualmente participamos 187 personas en esta 
organización, 132 religiosas y 55 seglares, de 
27 países de Europa. El tema de reflexión giró 
en torno a inmigración y trata de personas. Es 
un tema conmovedor y desafiante al mismo 
tiempo, por la dura realidad de esclavitud que 
se está viviendo en la Europa del siglo xxi. 

El encuentro se desarrolló con expectación 
y aprendizajes múltiples, y también con críti-
ca al sistema europeo; los ponentes expresaron 
con habilidad los temas transversales de la 
trata de personas, desde la reflexión de Lau-
dato sí’ y los refugiados, hasta aterrizar en 

acciones concretas. Desgraciadamente, el nú-
mero de víctimas de trata aumenta de año en 
año. La trata, como violación de derechos hu-
manos, es un crimen contra la humanidad, 
como recordó el papa Francisco en la audien-
cia con RENATE el pasado noviembre.

España es el primer país de Europa consu-
midor de sexo, prostitución, y el tercer país 
del mundo en este negocio. No podemos acos-
tumbrarnos a verlo como “normal”, ni pasar 
indiferentes ante la cosificación de lo más 
sagrado, como es la vida humana.

Prevención y sensibilización
Las claves y conclusiones de esta semana de 
formación concretan el Plan Estratégico de 
RENATE a lo largo de este curso 2017:
 Empoderamiento. Cuidado especial para las 

victimas migrantes de la trata de personas, 
garantizando así un “posible retorno, volun-
tario y más seguro”.
 Abordar las causas más profundas de la in-

justicia sistemática del comercio y negocio con 
las personas (explotación laboral, venta de ór-
ganos, prostitución…). Reforzar la cooperación 
entre países de origen, de tránsito y de destino.
 Incidencia en los propios Gobiernos. RENA-

TE es miembro del Consejo de Europa en De-
rechos Humanos y asume el compromiso de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas en la Agenda 2030.
 Prevención. Sensibilizar a la sociedad y a la 

juventud. Promover un cambio en el sistema 
social europeo y denunciar todos los aspectos 
de trata y explotación de las personas. 
 Trabajo en red y en coordinación con otras 

Organizaciones. Ecumenismo. Ha sido muy 
enriquecedor compartir experiencias con el 
“diaconado de las Iglesias protestantes” y sus 
proyectos sociales de acogida a refugiados y 
víctimas de trata.

En RENATE hay espíritu y profecía. Hay 
juventud. En esta fundación está presente el 
Espíritu de Jesús de Nazaret y el de cada uno 
de nuestros fundadores. Aquí se practica la  
teología de la responsabilidad, elaborada des-
de la creatividad personal y el consenso fra-
terno del grupo. Y, como dice nuestro lema, 
hay que recordar que “acabar con el tráfico 
humano empieza por ti”. 

www.renate-europe.net
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Tribuna
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

L a encíclica Laudato sí’ ha supuesto una pro-
funda interpelación para la vida de la Iglesia. 
Aunque hace ya casi dos años de su publica-
ción, muchos tenemos la impresión de que las 

comunidades cristianas, entre ellas las comunidades de 
Vida Consagrada, apenas estamos comenzando a atis-
bar, y mucho menos a transitar, los caminos que nos 
abre. En esta página queremos, simplemente, iluminar 
uno de ellos.

Laudato sí’ no es solo una encíclica sobre ecología. 
Es una palabra capaz de iluminar toda una crisis de 
civilización. Viene a decirnos: “no nos vale el modo en 
que estamos organizando nuestra vida sobre el planeta”, 
“no nos vale el modo en que estamos viviendo nuestras 
relaciones, no solo con la Tierra, sino también entre los 
pueblos, entre las personas, en el interior de las socie-
dades, y también con nosotros mismos”. Y no nos vale 
porque deja muchas víctimas. 

Por ello, el papa Francisco ha insistido muchas veces 
en que “la preocupación por el ambiente no es, sin más, 
una actitud ‘verde’. Es una actitud social” (cf. discurso 
ante los alcaldes, julio 2015). Los seres humanos y el 
medioambiente formamos una unidad. No podemos 
vivir sin la naturaleza, dependemos de ella. Es más, 
somos naturaleza. Y al atentar contra ella estamos aten-
tando contra nosotros mismos. Como decía ya en 1854 
el Gran Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos 

en su famosa carta, “todo lo que le ocurra a la tierra, le 
ocurrirá a los hijos de la Tierra”. Especialmente, como 
señala Francisco sin cesar, a sus hijos e hijas más pobres. 
Hay una “íntima conexión entre los pobres y la fragili-
dad del planeta” (LS 15). No solo porque las principales 
víctimas del deterioro ambiental son los pobres, sino 
también porque deterioro ambiental, pobreza y exclu-
sión, en cualquiera de sus formas, no son sino caras de 
una misma moneda: un modelo de desarrollo susten-
tado en el crecimiento ilimitado de la producción y el 
consumo al que acompaña una idea de progreso basa-
da en la acumulación de bienes materiales. En un pla-
neta de recursos finitos, esto solo puede provocar de-
gradación de la naturaleza y desigualdad creciente. 

Poner en duda los modelos de desarrollo
La teología cristiana de la Creación tiene un componen-
te ético y profético imprescindible pues nos dice que 
el Creador quiso que la Tierra fuera PARA TODOS. La 
fe en el Dios creador implica la afirmación del destino 
universal de los bienes y la defensa del bien común más 
básico y universal que es la Creación. Por ello, necesi-
tamos “la honestidad de poner en duda modelos de 
desarrollo, producción y consumo” (LS 138). 

La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobre-
za, que estamos llevando a cabo las organizaciones de 
Enlázate por la Justicia (Cáritas Española, CONFER, 
Manos Unidas, Justicia y Paz y REDES) tiene como 
objetivo principal “contribuir a la transformación del 
actual modelo de desarrollo y a la construcción de una 
ciudadanía dispuesta al cambio de prioridades y de 
hábitos de consumo”. Como sociedad, como Iglesia, y 
también como Vida Consagrada tenemos mucho cami-
no que hacer aquí. 

También nosotros y nuestras comunidades hemos 
de adquirir una conciencia mayor de las repercusiones 
que tiene nuestro modo de vivir y nuestro consumo 
cotidiano en la Tierra y en los pueblos. Necesitamos “la 
honestidad” de hacernos preguntas sobre ello, atrever-
nos a “poner en duda” tantas cosas que damos por 
supuestas y emprender cambios que nos lleven a cuidar 
del don de Dios, la Tierra y nuestros hermanos, con un 
modo de vivir más justo y solidario. 

(*) Misioneras Mercedarias de Berriz

Ana Isabel González, MMB(*). Responsable de Justicia y Paz del Área de Justicia y Solidaridad 

Laudato sí’:  
la Tierra es para todos
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Tribuna
FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

A l terminar la presentación del Área de For-
mación y Espiritualidad en el primer núme-
ro de Somos CONFER, encontramos una 
frase que va a orientar estas líneas: “Desde 

CONFER tenemos claro que la formación incumbe a 
todas las etapas de la vida, pues nuestro seguimiento 
de Jesús se va encarnando en realidades diversas, cam-
biantes, nuevas… Y creemos que el Espíritu trabaja a 
través de todo lo que surge, de la vida que nos rodea 
y de nuestra propia vida interior que nos va transfor-
mando a la vez que formando. Que toda formación sea 
transformadora es un objetivo que dependerá, en par-
te, de quien se exponga a esa transformación.”

La formación es un elemento presente en todas las 
Áreas de CONFER: en las relacionadas con la trans-
formación social (Justicia y Paz, Acción 
Social, Migraciones), en el campo de 
la acción misionera, en la forma-
ción y reflexión sobre la Vida 
Consagrada y la espirituali-
dad, en la pastoral de jó-
venes y de responsables 
de la formación en la 
Vida Religiosa. En el 
terreno de la misión 
compartida entre lai-
cos y religiosos, en la 
administración de bie-
nes, en los medios de 
comunicación, en los 
aspectos jurídicos de la 
Vida Religiosa… La for-
mación es un eje central en 
la vida de CONFER. La cuida-
mos y le dedicamos gran parte 
de nuestro tiempo. 

Nuestro mundo tiene sed de sentido, 
de Dios, de transcendencia, de espiritualidad. 
Las experiencias religiosas son diversas, eco de esa 
búsqueda interior. De ahí la necesidad de enriquecer y 
fortalecer nuestra experiencia de fe manteniendo una 
mirada positiva y esperanzadora que tiene sus raíces 
en la sabiduría del Evangelio. Las épocas de grandes 
cambios han sido también tiempos de grandes místicos, 

de profetas y sabios, de esas personas que han sabido 
percibir a Dios de una manera nueva, honda y signifi-
cativa para los tiempos nuevos. Llegar a esta sabiduría 
pide formación y una gran interioridad. El futuro de la 
Vida Religiosa, como el de la vida cristiana, depende 
en gran parte, de ambas realidades: formación e inte-
rioridad. 

El cimiento de la Vida Consagrada
Esta formación debe ayudar a establecer una coheren-
cia cada vez mayor entre nuestra vida y nuestra opción 
fundamental, la opción que unifica nuestro ser y nues-
tro actuar: el seguimiento de Jesús y la realización, 
como Él lo hizo, de la “caridad perfecta” y del don in-

condicional de nosotros mismos a las causas del 
Reino. La Vida Consagrada se edifica 

sobre esta opción fundamental que 
es su cimiento y, a la vez, vivirla 

es el objetivo de toda nuestra 
existencia a través de un 

caminar sin desfallecer. 
Pablo expresó muy bien 
en su carta a los filipen-
ses el camino de la 
Vida Consagrada: “No 
que lo tenga ya con-
seguido o que sea 
perfecto, sino que 
continúo mi carrera 
para alcanzarlo, como 

Cristo Jesús me alcanzó 
a mí” (Fil 3, 12). 
Se nos invita a ser hom-

bres y mujeres que discier-
nan la acción de Dios en medio 

de los acontecimientos de la histo-
ria y a ser sabios que inviten a perci-

birla en los hechos insignificantes que tejen 
la trama monótona de la cotidianeidad. Esta actitud 
transforma la vida: a ser personas que se dejan trans-
formar por lo que viven y oran; por lo que reflexionan 
y aprenden, por lo que ven y por lo que se dejan afec-
tar por la vida. 

(*) Religiosas de la Asunción

Una transversalidad que transforma

Cristina González, RA(*). Responsable del Área de Formación y Espiritualidad
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Con voz propia

Últimamente pienso que sería maravilloso asistir al momento exacto 
en que la flor, que lleva todo un invierno gestándose en el silencio 
y la paciencia de lo escondido, hace estallar su cubierta y comienza 

a abrir sus puntas hacia el mundo. Ese momento inasible en que la planta, 
vencida de riqueza, sobreabundada de la savia que ha ido tomando de la 

tierra, del agua y del sol, empieza a mostrar a todos sus perfiles 
esmaltados y va anunciando en ellos la cosecha futura. El 
instante del milagro insospechado en que todo se hace nuevo, 
habiendo germinado desde antiguo... Últimamente lo pienso, 
porque lo siento cerca.

Los misioneros claretianos abrieron para mí la cancela de su 
jardín hace ya más de una década. He pasado la mayor parte 
de estos años formándome para la vida misionera: 
aquilatando los sueños, tentando las fuerzas, agrandando la 
alcuza. Aprendiendo a reconocer la voz del Buen Pastor, a 
transitar sus oteros, a descansar en sus majadas. He sido 
regalado con la intimidad amorosa de Dios pasando muchas 
horas delante de un Cristo crucificado cuya madera parecía 
lumbre encendida. He escuchado Su nombre en muchos 
nombres y he sufrido con quienes no aciertan a 
pronunciarlo, ni siquiera como deseo. He sabido –y nunca 
lo agradeceré suficientemente– lo que es la compañía y el 
abrazo de un padre y un amigo en el Espíritu. He batallado 
contra mis miras estrechas para vivir en fe el discipulado 
de la comunidad y la mistagogía de la Iglesia. He 

implorado que mis días conozcan la hondura, la compasión 
y la fecundidad. Que mi esperanza sea más grande que mis fracasos. Y que 
al cruzarse conmigo, los hombres vean algo –a Alguien– más allá de mí. No 
son muchos mis años de vida religiosa, pero ya he llorado la muerte de 
algún hermano a quien echo de menos más de lo que quisiera admitir. Y 
ahora, pobre como me sé, estoy a un paso de ser ordenado presbítero, 
aguardando que la raíz se torne tronco, el tronco despegue en ramas, las 
ramas cuajen en brotes y los brotes se ofrezcan en fruto.

Paso este tiempo peregrinando como un hombre creyente entre 
universitarios que me desconciertan y que me invitan por igual a la gratitud 
por lo recibido y a la pasión por lo prometido. Al mismo tiempo, soy como 
ellos, joven y estudiante. En su día, lo fui de la literatura, a la que sigo 
acudiendo como postigo franco desde el que avistar la entraña humana, a 
veces tan opaca, otras tan visitada por la luz divina. Hoy soy más bien un 
torpe y asombrado lector de teología, que va tratando de conocer y amar y 
servir mejor a Dios a través de quienes lo han pensado y orado y vivido 
antes y más santamente, habitando el hontanar de las verdades últimas. Y 
en medio del jornal cotidiano –el alma vuelta a Dios aun en la noche–, 
intuyo que sí, que no está lejos la savia de las yemas. Miro por mi ventana la 
fronda en la ciudad. Y rezo con cadencia castellana: «Antes que te derribe, 
olmo del Duero, / el leñador, (...) / quiero anotar en mi cartera / la gracia de 
tu rama verdecida. / Mi corazón espera / también, hacia la luz y hacia la vida 
/ otro milagro de la primavera» (A. Machado). 

La hora del milagro

Nombre: Adrián de 
Prado Postigo, cmf

Edad: 31 años

Lugar de 
nacimiento: Segovia

Congregación: 
Misioneros 
claretianos (Hijos del 
Inmaculado Corazón 
de María).

Años de vida 
consagrada: 10 
desde el postulantado.

Dónde he estado: 
hasta hace un año y 
medio, en la 
formación inicial, en 
Colmenar Viejo.

Dónde estoy: en la 
comunidad de los 
Colegios Mayores 
Alcalá y Jaime del 
Amo, de Madrid. 

“He implorado 
que mi 

esperanza sea 
más grande 

que mis 
fracasos” 

El religioso, junto a su hermano
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Convocatoria

Todas las convocatorias del año en www.confer.es

ACTIVIDADES CONFER

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS

BARCELONA
Casa de Espiritualidad Escolapias
Religiosas Escuelas Pias-Escolapias 
C/ Andreu Gurí, 43 
08350 Arenys de Mar. Barcelona 
Tel. 937920386 
E-mail: escolapiasarenys@gmail.com

MAYO 
6-7: Retiro de Pascua: Dolores 

Aleixandre, RSCJ
Cueva de S. Ignacio
08241 Manresa. Barcelona
Tel. 938720422
www.covamanresa.cat
info@covamanresa.cat

JUNIO 
21-30: Antoni Riera, SJ 

Estas propuestas se imparten  
en castellano

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

MAYO 
20-29: Ricardo Rodrigo, SJ

JUNIO 
21-30: Juan José Martínez, SJ

Casa Cristo Rey
Cañada de las Carreras, oeste, 2 
28223. Pozuelo de Alarcón. Madrid 
Tel. 913520968 
Facundo Delpierre 
Tel. 678321333

MAYO 
12-15: Ejercicios Espirituales: Para todos

NAVARRA
Casa Espiritualidad Nuestra  
Señora del Pilar
Religiosas Marianistas 
C/ Nuestra Señora del Pilar, 7 
31620 Huarte. Navarra 
Tel. 948 33 01 39 
E-mail: cnspilarfmi@gmail.com

JUNIO 
17-25: P. José Antonio Castellot, SJ

PALENCIA
Casa Espiritualidad Santa María  
de Nazaret
Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
Ctra  de Burgos km. 2 
34004  Palencia 
Tel. 979 721 800, Móvil: 626 150 833

JUNIO 
21-30: Miguel Ángel Arribas, 

sacerdote

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

MAYO 
19-26: P. Santiago Ordóñez, OCSO

TARRAGONA
Centro Espiritualidad María 
Inmaculada
Religiosas Claretianas
C/ M. Antonia Paris, 8. 43204 REUS
Tel. 977 756 906 / 660522699
claretianesreus@hotmail.com

JUNIO 
15-24: Directora Rosa Ruiz. Claretiana

VALENCIA
Esclavas del sagrado corazón  
de Jesús
C/ Convent, 2
46703-Benirredra-Gandía. Valencia
Tel. 962 861 995 / 699 239 111

JUNIO 
29-8: julio: Ignacio Dinbier, SJ

VIZCAYA
Casa de Espiritualidad María 
Reparadora
Las Arenas. Vizcaya
Av. Zugatzarte, 36. Tel 944 630 236

JUNIO 
17-26: P. Ángel Pérez, SJ

M A Y O
4-5 JORNADAS DE 
ADMINISTRACIÓN 
La Asesoría Técnico-Jurídica y 
Administración organizan estas 
jornadas en la que se abordarán los 
siguientes temas: firma electrónica, 
funcionamiento del Registro de 
Entidades Religiosas, nuevo reglamento 
europeo sobre protección de datos, 
régimen jurídico del uso de las redes 
sociales, testamento y oficina de 
recursos de Institutos Religiosos. 

6 ENCUENTRO DE JUNTAS 
DIRECTIVAS DE LAS CONFER RYD
La coordinadora de CONFER 
Regionales y Diocesanas celebra esta 
jornada alrededor de Laudato si’.
10-11 LA ATENCIÓN ESPIRITUAL: 
RESPUESTA A UNA REALIDAD 
PLURAL
El Área Sociosanitaria invita a todos los 
religiosos y agentes de pastoral de la 
salud a esta convocatoria.

27 ¿CÓMO CREAR Y DINAMIZAR 
EL ESPÍRITU COMUNITARIO EN 
LAS REDES SOCIALES?
El Servicio de Comunicación e Internet 
ha preparado este taller para 
responsables de comunicación de las 
congregaciones e interesados en el 
tema. En el espacio se abordará la 
construcción de la Identidad Digital en 
las redes sociales y la creación de 
comunidad a partir de ellas.

181745_Folleto_Somos_Confer__ud08   15 25/04/2017   14:16:48



Por venir

E l obispo de Málaga se estrena en la 
Comisión Episcopal de Vida Consa-
grada. Sus hermanos en el Episcopa-

do le han encargado esta misión para el 
próximo trienio 2017-2020. Apenas 24 horas 
después de su elección, Jesús Catalá atiende 
a Somos CONFER y deja claro que las rela-
ciones entre obispos y religiosos “son buenas, 
y van a seguir cada vez mejor”.
¿Cómo ha recibido el nombramiento?
Recibo el nombramiento con cierta sorpresa, 
porque no lo esperaba. Terminaba mis dos 
trienios en la Comisión del Clero y mis her-
manos me piden ahora este servicio, que no 
es un cargo de honor, sino un auténtico ser-
vicio a la Iglesia en España. Clero y religiosos, 
todos somos personas de especial consagra-
ción, como nos llama la exhortación Vita 
consecrata (Juan Pablo II, 1996). A los sa-
cerdotes se nos consagra para ejercer el mi-
nisterio y a los religiosos para desarrollar, 
desde un carisma concreto, un servicio a la 
Iglesia. No he variado mucho, porque he 
pasado a una comisión que también sirve a 
personas de especial consagración. 
¿Qué cree que puede aportar usted como 
pastor a seguir estableciendo lazos en-
tre el Episcopado y la Vida Consagrada?
Las relaciones son buenas y van a seguir 
cada vez mejor, como es natural. Sobre todo, 
en la medida en que se comprenda mejor 
qué es cada cosa. Cuando hay confusión de 
lo que se es o hay una falta de identidad, es 
más complicado, pero clarificando qué es 

cada uno y quién es cada uno, para qué está 
y para qué le llama el Señor, todo es riqueza 
y complementariedad. No voy a aportar nada 
en concreto, las que aportan son las personas 
de especial consagración que tienen una vo-
cación y que responden a una llamada del 
Espíritu. Lo que hacemos los obispos en la 
comisión es procurar una relación excelente, 
como la que hay, entre pastores y personas 
de especial consagración. En este próximo 
trienio, la tarea de la comisión episcopal es 
continuar el diálogo con los responsables de 
las distintas instituciones de Vida Consagra-
da. En definitiva, mantener una coordinación 
para una buena relación de fraternidad entre 
todos.
¿Qué tiene que aportar hoy la Vida Con-
sagrada a la Iglesia?
Le aporta la riqueza de su carisma y la tarea 
de la misión que el Espíritu le ha encargado. 
Las congregaciones no salen por generación 
espontánea, salen porque el Espíritu las sus-
cita, y la Iglesia las ratifica. Las congregacio-
nes son un don, un fruto del Espíritu Santo. 
En la medida en que respondan a aquello 
para lo que han sido llamados, serán fieles 
a sí mismos y a la Iglesia.
¿Y a la sociedad?
Lo mismo, no es una doble tarea, la misma 
que hacen dentro de la Iglesia sirve fuera. 
El Espíritu no las suscita para desarrollarse 
en familia como gueto, o en la Iglesia, porque 
la Iglesia es universal y está en el mundo, 
en la sociedad, seas cristiano o no. 

M. J. ARRUTI/ R. CRUZ

“Mi cargo  
no es un honor, 
sino un servicio  
a la Iglesia”

Jesús Catalá
Obispo de Málaga y recién elegido Presidente  
de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada 
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