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LOS COLEGIOS CATÓLICOS ANTE EL SÍNODO



Yo también SOY CONFER

Nombre: Carlos 
Apellidos: Mulas Diego
Congregación/Instituto: Compañía de Jesús.
Aquí vivo… en el Colegio Nta. Sra del Recuerdo de 
Madrid. Junto a 16 compañeros jesuitas. Una comunidad 
diversa en edades y en tareas: algunos trabajando en el 
colegio, varios en el acompañamiento de matrimonios, 
profesores universitarios, escritores, colaboradores de 
Rezando Voy, Pastoral Universitaria, Escuela de Padres, 
entrenadores deportivos… Una variedad enriquecedora.
¿Quién es mi prójimo? En el día a día, los mas 
cercanos son un buen número de alumnos, sus familias 
y el equipo de docentes. Pero sin olvidar esa llamada 
que viene de los prójimos más lejanos, los que llaman a 
compartir sus dificultades, sueños, soledades... Ellos dan 
sentido y orientan mi tarea como religioso educador.
La Vida Religiosa es… confiar en la llamada que Dios 
hace. Dejar que Él camine a tu lado, ofrecerse 
diariamente como instrumento, al servicio del anuncio 
de la Buena Noticia para las realidades en las que nos va 
situando la vida. 
Mi vocación en una palabra: Compromiso.
Frase de mi fundador/a: “Todo buen cristiano ha de 
inclinarse más a salvar la opinión del prójimo que a 
condenarla”.

CONFER 
@MediosConfer

UNA IMAGEN 
para compartir

Ya tenemos fecha para nuestra Jornada 
‘La Vida Religiosa a la luz de la 
exhortación apostólica Gaudete et 
exsultate’. ¡Rápido que se completa el 
aforo! 19 de octubre. Puedes inscribirte 
en la web de CONFER.
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Editorial

En este inicio de curso, en CONFER estamos ultimando la preparación de nuestra XXV 
Asamblea General. Una Asamblea especial, un acontecimiento significativo para la Vida 
Religiosa, porque celebramos 25 años desde la unión de las CONFER femenina y masculina. 
Una Asamblea que nos habla de memoria agradecida, de camino recorrido, de presente 
apasionado y comprometido y, sobre todo, de futuro abierto como expresa el lema elegido: 
‘Os daré un futuro lleno de esperanza’ (Jer. 29, 11). El futuro es posible porque es Dios 
mismo quien nos lo regala, es Dios mismo quien quiere seguir contando con nosotros, con 
la Vida Consagrada, para vivir evangélicamente y trabajar con Él por el futuro de todos 
sus hijos y de esta Tierra. Por eso, podemos seguir caminando juntos, confiados, gozosos y 
esperanzados, porque nuestra vida y el futuro de la Vida Religiosa está en manos de Dios.

Hacia una Asamblea de futuro abierto
LA VOZ DE LA PRESIDENTA

MARIÑA RÍOS
Presidenta  

de la CONFER

j Seremos Iglesia con los jóvenes o no seremos 

Con el ‘apostolado 
de la oreja’ 

como guía de 
acompañamiento, 
esperamos que el 
Sínodo les dé las 

respuestas buscadas

Jóvenes en el centro para un Sínodo que es 
sobre y con ellos. La Asamblea Sinodal Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional ya 
está aquí. Y las escuelas católicas, conscientes 
de su importancia en el despertar vocacional 
de los jóvenes, llevan dos años con la vista 
puesta en este importante acontecimiento en 
la vida de la Iglesia. San Benito recomendaba 
a los abades consultar también a los jóvenes 
antes de cada decisión importante, porque 
“muchas veces el Señor revela al más joven lo 
que es mejor” (Regla de San Benito III, 3). Esto 
es precisamente lo que ha he-
cho el papa Francisco con el 
inédito Presínodo del pasado 
mes de marzo. Y en esta línea, 
los institutos cuyo carisma se 
centran en la educación y pro-
moción de los jóvenes han se-
guido el mismo camino. Ejem-
plo de ello son las iniciativas 
que varias congregaciones nos 
presentan en este número de 
SomosCONFER. Los agentes de pastoral han 
caminado con ellos, en clave sinodal, acompa-
ñando sus procesos y respondiendo a la lla-
mada de Francisco a consultar al pueblo de 
Dios para hacer de este Sínodo un ejemplo de 
democracia eclesial.

Hace más de un año que CONFER hizo es-
cuchar su voz en Roma con los cuestionarios 
enviados tras tomar el pulso a nuestros jóvenes. 
Después de consultar a creyentes y alejados, 
la conclusión fue clara: nuestros jóvenes tienen 

la idea de una institución anacrónica, antigua 
en planteamientos y usos, lenta en sus cambios 
y lejana de las situaciones sociales emergentes. 
Y ante esta premisa, nos piden ser una Iglesia 
que se mueva más al compás de los tiempos, 
más ágil, más cercana. Saben que con Fran-
cisco la Iglesia ha cambiado parte de sus dis-
curso, pero no de sus respuestas.

Esta dosis de realidad nos ha permitido, 
como vida religiosa, hacer autocrítica, porque 
normalmente trabajamos con los que frecuen-
tan nuestros ambientes y celebraciones. Nos 

cuesta salir y, a veces, ni nos lo 
planteamos: trabajamos con los 
que tenemos. Una forma de ser 
y estar con los jóvenes que cho-
ca con lo que nos pide el Papa. 
Y en nuestro firme convenci-
miento de que Francisco –hoy 
Pedro– es la mano que la Iglesia 
necesita para crecer en credibi-
lidad, renovamos nuestra mi-
sión de acompañar a los jóvenes 

para hacerles presentes a Jesús en sus vidas.
El Papa ha afirmado que “¡todos los jóvenes 

tienen algo que decir a la Iglesia, a los obispos 
y al Papa!”. Conscientes de ello, nuestras es-
cuelas se han presentado como lugar de escu-
cha. Con el apostolado de la oreja como guía 
para acompañar a nuestros jóvenes, esperamos 
que este Sínodo realmente les dé las respues-
tas que buscan y colme su sed de espiritualidad, 
porque seremos Iglesia con los jóvenes o no 
seremos. 
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A la izquierda, alumnos del Colegio  
Padre Piquer. A la derecha, jóvenes  
de la familia dominicana en un  
encuentro en Madrid

4

En portada

E n la escuela católica se cocina 
la fe de los jóvenes. A través 
del acompañamiento. Con el 

‘apostolado de la oreja’, como lo de-
nomina el papa Francisco. Y bajo el 
testimonio de entrega a los demás, 
que es el que conecta con los jóvenes 
de hoy. El Documento Preparatorio 
del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional, que 
arranca el 3 de octubre en Roma, ha 
servido de base a las congregaciones 
con un carisma netamente educativo 
para trabajar en el aula el Sínodo 
con los menores. Pero no solo en la 
escuela, también en centros de edu-
cación no formal se ha masticado 
bien para aportar y darles respuestas 
a las preguntas de hoy. 

Las religiosas Filipenses Misione-
ras de la Enseñanza han tenido bien 
presente el Sínodo durante el pasado  
y el presente curso escolar durante 
la oración semanal con los alumnos 
de sus ocho colegios en España. “Lo 

hemos querido abordar desde la con-
vivencia, con textos por y para ellos 
que les hemos descubierto durante 
la oración semanal para ayudarles a 
que vivan su vida no solo en el es-
tudio o el trabajo, sino también en 
la sociedad”, explica la hermana 
Cristina Merino, responsable de 
pastoral vocacional en la Institución 
Filipense. En su opinión, uno de los 
valores principales de los jóvenes de 
hoy es la solidaridad. “Saben reco-
nocer el esfuerzo de otros jóvenes y 
descubren con facilidad la suerte que 
tienen, pues sus problemas no son 
tan complejos como los de aquellos 
que tienen al lado. En esto hemos 
hecho hincapié”, indica Cristina.

Francisco ha invitado a los jóvenes 
a sentirse protagonistas. Él los ve 
protagonistas. Son el futuro. Y lo 
hace patente al convocar a la Iglesia 
universal a reflexionar durante un 
mes sobre ellos. “Saben que sus pa-
dres y los profesores podemos en-

cauzarlos, pero ellos son los prota-
gonistas de su vida, quienes la van 
construyendo”, añade Cristina. Los 
jóvenes valoran este protagonismo 
que el Papa les pone en bandeja. Y 
viven un idilio bidireccional. “Hemos 
tenido recientemente una conviven-
cia con los alumnos de bachillerato 
y nos sorprende que nos pidan tex-
tos del Papa”, señala.

“Una fe muy particular”
Lo cierto es que hoy, muchos de los 
padres que eligen los centros católi-
cos lo hacen por los valores que se 
transmiten y no precisamente por 
su fe. Por eso, la pastoral se trabaja 
con más empeño si cabe, porque “los 
jóvenes tienen fe, creen en Jesús, 
pero es una fe particular. Yo siempre 
les digo que ‘fe’ es la palabra más 
corta del diccionario y la más gran-
de”. Y continúa: “Lo que percibimos 
es que les cuesta la eucaristía, porque 
notan que les falta vida. Pero, ¿qué 

La escuela católica  
mira al Sínodo
Así han preparado la Institución Filipense, 
los salesianos y la familia dominicana 
el evento eclesial con los jóvenes

R. CRUZ

hacen ellos para darle vida?”. En re-
flexionar junto a ellos siguen ponien-
do todo su empeño. 

El “Instrumentun Laboris” tam-
bién ha servido de guía. Constata 
una realidad que ya viven en el gru-
po de jóvenes filipenses, en el que 
el claustro también está muy impli-
cado: ellos quieren y necesitan ser 
escuchados para crecer en su fe. 

Por su parte, la familia dominica-
na, a través de la Fundación Educa-
tiva Santo Domingo (FESD), ha que-
rido hacer a sus alumnos partícipes 
del macroevento eclesial. Primero, 
contestando a las preguntas enviadas 
a todas las iglesias locales para pre-
parar el Sínodo. Luego, reflexionan-
do, en conjunto, en las dos últimas 
jornadas anuales de formación. Des-
de ahí, han creado material propio 
para trabajar en colegios, parroquias, 
conventos o con los grupos de cate-
quesis. Eres una obra maestra es el 
programa 2018-2020 en el que se 

hace hincapié en el acompañamien-
to. Y el punto estrella ha sido la con-
vocatoria del Año Joven Dominicano, 
que arrancó en octubre de 2018 y 
concluirá el 22 de diciembre de 2019, 
fecha de cumpleaños de la familia.

El fraile Vicente Niño, responsable 
de pastoral de la FESD, con 15.000 
jóvenes en sus colegios, hace hinca-
pié en hacer con los jóvenes. Y esto 
no se queda en palabras, puesto que 
en el equipo motor del Año Joven 
Dominicano hay frailes, hermanas, 
laicos y, sí, jóvenes. Niño tiene espe-
ranzas en el Sínodo para encontrar 
caminos que ayuden a “acompañar 
a los jóvenes de hoy para que des-
cubran el rostro de Jesús de Nazaret 
y qué les pide”. Así, espera “un cam-
bio de lenguaje y que se tenga en 
cuenta las propuestas de los jóvenes”.  
Y es que “ellos están a la expectativa 
de si la exhortación postsinodal les 
va a decir algo o solo va a servir a 
teólogos y agentes de pastoral”.

A Xulio César Iglesias, director 
del Centro Juvenil Salesiano Amen-
cer (Ourense), se le ocurrió convocar 
un presínodo con jóvenes de 17 a 34 
años. ¿Qué es la Iglesia?, ¿cómo ve 
nuestro entorno la realidad de la 
Iglesia?, y ¿cómo ve nuestro entorno 
Amencer? fueron las tres preguntas 
planteadas. Dos horas y media de 
debate con la dinamización de un 
salesiano ajeno al centro juvenil. Esta 
ha sido su entrega a la sinodalidad, 
haciendo camino entre los 30 jóvenes 
participantes, abriéndose al diálogo. 

Una pastoral encarnada
Amencer acompaña a casi 6.000 ni-
ños y jóvenes cada curso. Mientras 
en invierno la cifra de participación 
es menor, en verano se multiplica 
con los campamentos. Xulio espera 
mucho del Sínodo, sobre todo para 
hacer visible una pastoral juvenil 
“más clara, cercana y encarnada”. Y 
en cuanto a cambios, lo tiene claro: 
la liturgia debe replantearse. “La 
parte celebrativa tiene que cambiar, 
no solo por los jóvenes, seamos ho-
nestos. Para muchos no es celebra-
tiva. Lo oral ya no triunfa entre ellos 
y sí lo visual. Cambiemos. Eso sí, 
siempre con Jésus en el centro, como 
hasta ahora”.

Todos han trabajado el Sínodo sin 
tabúes. Es lo que pide el Papa. Y los 
jóvenes esperan respuestas. Lo ha 
vuelto a dejar patente el propio Fran-
cisco el pasado 17 de septiembre al 
recibir a jóvenes de una diócesis 
francesa en el Vaticano. Al ser pre-
guntado sobre la sexualidad, lejos 
de verse en un apuro, salió más que 
airoso con una respuesta que les dejó 
boca abiertos –y seguro que no solo 
a ellos–: “El sexo es un regalo de Dios 
y no debe ser un tabú”. Touché. Pas-
toral juvenil made by Jorge Mario 
Bergoglio.  
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lizadora y al servicio de los más necesitados. 
Y teniendo en cuenta que no podemos perder 
de vista que en el diálogo del grupo debe tener 
cabida la transparencia de la gestión y las in-
versiones éticas. 

Compartir vida y misión
Por otro lado, desde hace cinco años, la Misión 
Compartida ha sido un elemento recurrente 
de manera mucho más formal en la preocu-
pación de la CONFER: cómo ayudar a los Ins-
titutos en estos procesos, cómo acompañarlos, 
cómo orientar con vistas a un futuro, etc. Así 
nace un nuevo servicio cuya forma de trabajo 
se ha diseñado en plan de círculos concéntri-
cos. Un equipo directivo (formado por dos 
laicos de amplia trayectoria en sus Institutos 
en este tema, acompañados por la Secretaria 
General Adjunta y el Secretario General de la 
CONFER). Ampliando el campo de reflexión, 
un equipo motor, con responsables de la mi-
sión compartida en sus Institutos, formado 
por seis/siete personas a las que se unen el 
grupo directivo, con un fin concreto: ofrecer 
cauces de reflexión, caminos de futuro y acom-
pañamiento. Un equipo con cinco reuniones 
al año, para darse tiempo a la reflexión y al 
contraste. Y un equipo dinamizador que eng-
loba a otras personas que ya han participado 
en encuentros, con ciertas responsabilidades 
en sus propias obras y que ayudarán en la 
programación de los eventos previstos. 

L a CONFER, en su deseo de ser más efi-
caz pero, sobre todo, tratando de ayudar 
en aquellas necesidades que surgen en 

los diferentes Institutos, va configurando su 
forma de trabajo al hilo de los requerimientos 
que se presentan, sabiendo cuáles son sus lí-
mites, pero tratando de aprovechar todas las 
posibilidades que se le ofrecen.

Fruto de todo ello, y gracias a la colaboración 
de algunos Institutos, se ha creado en la CON-
FER el Grupo de Reflexión de Economía. Un 
grupo formado por laicos y religiosos, respon-
sables de la economía y administración en sus 
Institutos y con una trayectoria larga en el 
tema administrativo. Está formado por seis 
personas, a los que se unen de manera habitual 
la presidenta, el vicepresidente y el secretario 
general de la CONFER. Con unos objetivos 
claros: “Ofrecer una reflexión al resto de Ins-
titutos y comunidades religiosas en torno a lo 
que, genéricamente, podríamos llamar ‘lo eco-
nómico’. Es decir, por dónde deben/pueden 
caminar nuestros Institutos en este campo, 
qué deben tener en cuenta en este momento, 
cómo ayudar a hacer una reflexión sobre cómo 
situarse en la sociedad desde los valores que 
predica la Vida Religiosa, etc.”.
En ese horizonte, dialogar a la hora de valorar 
el uso de los bienes de nuestros institutos (que 
son, no lo olvidamos, instituciones públicas y 
sin ánimo de lucro) y cómo mostrar que los 
bienes están al servicio de la misión evange-

H an pasado 25 años. Parece que fue 
ayer cuando guiados por la iniciativa 
de la entonces CONFER masculina y 

femenina, vieron la necesidad de un trabajo 
conjunto más continuado y constante en las 
diversas áreas de cada una. Desde 1972 algo 
se venía gestando y se refuerza en 1986 con 
la idea de buscar no solo una única sede, sino 
llegar “incluso a caminar hacia una CONFER 
única”. La idea va cristalizando como necesidad 
manifestada por varios institutos en 1990, a 
lo cual se une el deseo de la Comisión Perma-
nente de la CONFER femenina. Pero se reque-
ría tiempo para profundizar el concepto de 
CONFER única.

En 1991, ambas CONFER, cada una por se-
parado, habían tomado la decisión de la uni-
ficación. Ya en 1993 se tuvo una única Asam-
blea General (correspondería a la 34º de la 
CONFER masculina y a la 11ª de la CONFER 
femenina). Todos eran conscientes de que 
asistían a la 1ª Asamblea General de la CON-
FER única, aunque no jurídicamente, pues la 
CIVCSVA no se pronuncia hasta el 18 de no-
viembre de 1993 aprobando la única CONFER 
y sus Estatutos. 

Sí. Han pasado 25 años desde aquella fecha 
memorable. La evolución de la CONFER ha 
sido grande. Se han potenciado elementos 
comunes de formación y trabajo conjunto. Se 
han reestructurado comisiones y grupos de 
reflexión. Se ha hecho realidad de un modo 

más palpable la Misión Compartida en el tra-
bajo conjunto de laicos y religiosos, no solo 
dentro de la Sede. A su vez, se ha seguido la 
evolución de las CONFER Regionales y Dio-
cesanas, articulando su funcionamiento para 
dar respuesta a las necesidades surgidas local-
mente. Se ha incrementado el trabajo conjun-
to con otras instancias (sean o no de Iglesia) 
y donde CONFER tiene una palabra de refe-
rencia en aspectos que atañen a la Vida Reli-
giosa y que comparte con otros referentes en 
los diversos campos de la pastoral, la salud, el 
servicio a la justicia, las migraciones o la  
comunicación.

Hacía un futuro lleno de esperanza
Estamos, pues ¡de fiesta! Celebramos las bodas 
de plata de nuestras Asambleas Generales. 
Queda ya lejano aquel 1993 y nos aventuramos 
en este 2018 como hombres y mujeres de Dios 
llenos de gozo confiado en la Palabra de Dios 
que recoge Jeremías: “Os daré un futuro lleno 
de esperanza…” (Jer 29,11). Y vamos a celebrar-
los sin volverle la vista a los problemas, cons-
cientes de nuestras flaquezas y debilidades, 
pero llenos de sano optimismo, que nos hace 
poner los pies en el suelo de la realidad de 
nuestro mundo y de nuestra Iglesia y que nos 
lanza con todas nuestras fuerzas convencidos 
del mensaje de la Palabra de Dios dirigida a 
sus seguidores: “Sabed cuál es la esperanza a 
la que habéis sido llamado…” (Ef. 1, 18). 

Reunión del equipo 
motor de Misión 
Compartida

Una fiesta gozosa: 25 años 
CONFER celebra este 2018 los primeros cinco  
lustros desde su primera Asamblea General

 Actualidad  
CONFER

JESÚS MIGUEL ZAMORA, LA SALLE

CONFER  
se renueva 
Este curso se pone en 
marcha el Grupo de 
Reflexión de Economía 
y se relanza la Misión 
Compartida a través  
de tres equipos

JESÚS MIGUEL ZAMORA, LA SALLE
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ción. La Escuela de Formación Misionera 
prepara y forma misioneros/as desde hace 27 
años. 

Con el paso de los años hemos adaptado el 
programa a las exigencias de la misión. Ac-
tualmente dominan los alumnos/as que vienen 
de fuera de España, que buscan formación de 
calidad para ser misioneros/as, aquí o en otros 
países. La Escuela sigue ofreciendo un curso 
intensivo, de septiembre a diciembre, pero al 
mismo tiempo ofrece bloques temáticos inde-
pendientes para personas que no disponen de 
tiempo o medios para hacer todo el curso. El 
curso también se ofrece a personas de aquí 
que trabajan en pastoral social con migrantes 
y excluidos; personas que quieren actualizar-
se en temas de espiritualidad misionera, el 
hecho religioso o en la Misión en la Teología 
y la Biblia. 

Conocer el contexto donde se desarrollará 
la misión es muy importante. Hay dos razones: 
por respeto a los destinatarios y para incultu-
rar el anuncio del Evangelio. Los talleres, los 
encuentros de convivencia y, sobre todo, la 
peregrinación a la cuna de san Francisco Javier 
ayudan a conocerse y a prepararse para la 
misión. La Escuela pretende abrir la mente 
del futuro misionero/a para dejarse interpelar 
y sorprender por la realidad y evitar la tenta-
ción de pensar que ya se sabe todo. En defi-
nitiva, asumir la actitud de Samuel: “Habla 
Señor, que tu siervo escucha”. 

L a primera vez que fui a África, en 1984, 
con 29 años, algunas personas muy cer-
canas me decían: “Con los problemas 

que hay aquí, ¿cómo se te ocurre ir a África?”. 
En aquellos años, tanto en las diócesis como 
en las congregaciones religiosas había muchas 
personas que iban a misiones. En 2018 el pa-
norama ha cambiado totalmente, hay pocos 
religiosos/as, sacerdotes y laicos/as que  van 
a misiones. ¿Qué sentido tiene irse fuera cuan-
do aquí se necesitan tantas manos? Vista la 
situación, a nadie se le reprocharía que opta-
ra por quedarse en lugar de ir a África, Amé-
rica o Asia. Sin embargo, aún hay personas 
que optan por la misión ad gentes, es decir, 
hacer presente la Buena Noticia 
del Evangelio en otras culturas 
y pueblos. 

La sociedad de consumo, del 
bienestar, del progreso ilimitado, 
del disfrute sin restricciones, de 
la inmediatez, de la aceleración 
continua… no consigue colmar el 
vacío que nos genera. ¿Por qué extra-
ña que haya personas que opten por 
otra vida? Las palabras de Jesús aún 
resuenan en nuestros oídos: “Id por 
todo el mundo. Haced discípulos. 
Anunciad la Buena Nueva a todas 
las naciones” Esta llamada pasa por 
encima de otras y da sentido a muchas 
vidas. Pero la buena voluntad no bas-
ta. Se necesita preparación y forma-

Aprender a 
escuchar y 
callar para 
mejor servir 
La Escuela de Formación 
Misionera arranca su 
programa anual
FELIPE GARCÍA PRIETO, LA SALLE

8

D esde hace varios días nos hemos sen-
tido sorprendidos y afectados, como 
cristianos y religiosos, por una cam-

paña orquestada por algunos miembros de la 
Iglesia contra el papa Francisco. 

Para todos nosotros, su persona, y el modo 
de realizar la misión encomendada por el Se-
ñor, ha supuesto un aire fresco de renovación 
e impulso en la tarea de construir la única 
Iglesia de Jesucristo, para ser cada día más 
una Iglesia fraterna, servidora de los pequeños 
y los pobres, anunciadora y testigo del Evan-
gelio de la Alegría y la Misericordia. Los reli-
giosos experimentamos “agradecimiento por 
su servicio a la Iglesia y a la humanidad, por 
sus gestos y palabras, que se transforman en 
llamada para los consagrados, en invitación a 
vivir enraizados en el Señor y ser hombres y 
mujeres agradecidos, apasionados, llenos de 
esperanza; hombres y mujeres que con su vida 
son testigos de la alegría evangélica”, como 
indicó la presidente de la CONFER, María del 
Rosario Ríos, ODN, a la 24ª Asamblea General. 

Desde la elección de Francisco como Pastor 
de la Iglesia de Roma, los religiosos y religio-
sas hemos orado por su persona y por la fe-
cundidad de su trabajo, hemos pedido al Dios 
bueno que le siga acompañando y asistiendo 

y hemos valorado profundamente su compro-
miso inequívoco en favor de los pobres, los 
“preferidos de Dios” con palabras y hechos, su 
compromiso eficaz y lúcido en contra de cual-
quier tipo de abuso sobre las personas (sexual, 
trata, trabajo infantil...) y sobre el cuidado de 
la Tierra.  Queremos poner de manifiesto pú-
blicamente nuestro apoyo a Francisco. Un 
apoyo que nunca hemos dejado de expresar 
pero que, acaso en este momento, nos sentimos 
obligados, por sentido eclesial y por cariño 
hacia su persona, a subrayar públicamente. 

En nuestras Asambleas ha sido notorio en 
palabras de los presidentes, trasmitidas al 
Nuncio, nuestro respeto y gratitud por su labor. 
Hacemos nuestras las palabras del presidente 
de los obispos, Ricardo Blázquez, en la carta 
enviada al Papa el 26 de agosto: “Santo Padre, 
no está solo; la Iglesia pide por Vd. como en 
otro tiempo por Pedro. Pedimos al Señor que 
continúe sosteniendo a Vd. en las luchas dia-
rias por el Evangelio, que le otorgue su paz y 
la capacidad para decir a los cansados una 
palabra de aliento”. Seguimos orando por él 
en estos momentos en los que algunos quieren 
sembrar dudas sobre su persona y su trabajo 
y pedimos al Espíritu que le siga iluminando 
en su servicio abnegado y evangélico. 

Carta de apoyo al Santo Padre

 Actualidad  
CONFER

El grupo de alumnos 
de la Escuela de 
Formación Misionera 
del pasado curso

Más información en: www.escuelaformacionmisionera.org

PRESIDENCIA DE CONFER

En red
INTRAECLESIAL



11

Congregaciones

10

cemos a Banco Santander las ayudas, que re-
dundarán, sin duda, en beneficio de quienes 
lo necesitan”, indican desde CONFER.

El montante está destinado a entidades como 
la Fundación Hogar de San José o la Fundación 
Amigó, que están ya llevando a cabo proyectos 
de mejora de las condiciones de empleabilidad 
para jóvenes en riesgo de exclusión social. 
También se destinará una partida a proyectos 
que ayudarán a las personas sin hogar o mu-
jeres víctimas de violencia de género, como 
es el caso de la Fundación Prolibertas. Entida-
des como Puente de Esperanza impulsarán 
con este dinero la inclusión sociolaboral de 
inmigrantes adultos vulnerables con escasa 
cualificación profesional. La ayuda para jóve-
nes con discapacidad (Centro Mater Miseri-
cordiae) o la prostitución y las mujeres víctimas 
de trata por explotación sexual (Oblatas del 
Santísimo Redentor) son otros de los proyec-
tos que recibirán esta ayuda económica para 
llevar a cabo su labor.

La entrega del cheque tuvo lugar el 7 de 
septiembre en la sede de Santander España. 
Al acto asistieron el cardenal arzobispo de 
Madrid, Carlos Osoro; el secretario general 
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), 
José María Gil Tamayo; el vicesecretario para 
Asuntos Económicos de la CEE, Fernando 
Giménez Barriocanal; la secretaria general de 
Cáritas, Natalia Peiro; la presidenta de Manos 
Unidas, Clara Pardo; y la presidenta de CON-
FER, Mariña Ríos, entre otros. El cheque, 
entregado por el presidente de Santander Es-
paña, Rodrigo Echenique, fue recogido por 
Mariña, que destacó que “para CONFER y la 
Vida Religiosa, trabajar por lo últimos, poner 
la vida al servicio de los pequeños y de los que 
lo tienen peor, es algo central”.

Santander Responsabilidad Solidario es un 
fondo ético de renta fija mixta que se consti-
tuyó en junio de 2003 y que se gestiona bajo 
criterios financieros y socialmente responsa-
bles. El fondo cuenta con un mandato “social-
mente responsable” que establece una serie 
de criterios ambientales, sociales y de gobier-
no corporativo para la valoración de las inver-
siones. Actualmente, cuenta con un patrimo-
nio bajo gestión de 820 millones, lo que le 
convierte en el fondo solidario más grande de 
España, con más de 20.000 participantes. 

B anco Santander, a través del Fondo 
Santander Responsabilidad Solidario, 
ha entregado 633.000 euros a la CON-

FER para proyectos dirigidos a la formación 
de aquellos colectivos más vulnerables en si-
tuación de riesgo o exclusión social y en pro-
yectos de formación orientados al empleo. En 
concreto, 15 proyectos de institutos religiosos 
han sido reconocidos con una cuarta parte del 
montante de 2,6 millones de euros que la en-
tidad a repartido entre Cáritas, Manos Unidas 
y CONFER. En total, 30.000 personas se bene-
ficiarán de la cantidad más elevada consegui-
da por una entidad financiera española a tra-
vés de un fondo de inversión solidario.

El 19 de diciembre, tras valorar los 29 pro-
yectos presentados, el Fondo eligió 15 proyec-
tos que resultaron agraciados con diversas 
ayudas (todas ellas, sobrepasando los 40.000 
euros cada una). “Nos alegramos por los pro-
yectos aprobados y por el trabajo que cada 
una de las Instituciones están haciendo en 
servicio a los más desfavorecidos. Y agrade-

El cardenal Osoro 
asistió al acto de 
entrega de los 
cheques en la sede 
de Banco Santander

Banco Santander 
premia 15 proyectos de 
institutos religiosos 
Los 633.000 euros irán destinados a iniciativas 
de acceso al empleo de calidad y a revertir  
la situación de vulnerabilidad de las personas
REDACCIÓN

Proyectos

L os Hermanos Maristas abrieron la veda 
hace un año con la celebración de su 
capítulo general en Rionegro (Colom-

bia). Hasta el fin del mundo se fueron para 
elegir a Ernesto Sánchez, sucesor de Emili 
Turú. Hoy, unos empiezan y otros acaban 
capítulos con los nombramientos de los nuevos 
superiores. Y con una particularidad: muchos 
institutos miran hacia el Sur. Será que la elec-
ción de Francisco hace ya cinco años y su 
empeño en universalizar la Iglesia sí se está 
oyendo en la Vida Religiosa. Más allá de las 
elecciones de europeos como la del italiano 
Roberto Genuin el pasado 3 de septiembre 
para guiar a los 10.200 frailes de la Orden Ca-
puchina, o la designación del francés André 
Fétis para tomar el relevo de Manuel J. Cortés 
al frente de los 1.000 religiosos de la Compañía 
de María, la realidad es que los religiosos la-
tinoamericanos se están abriendo camino en 
los diferentes institutos.

No solo de las periferias latinoamericanas 
proceden los nuevos superiores. En concreto, 
este mes de julio, los misioneros del Verbo 
Divino confiaron el caminar de la congregación 

al indonesio Paul Budi Kleden, convirtiéndo-
se en el primer General de este país del Sudes-
te Asiático. El general, de 52 años, coge el 
testigo del alemán Heinz Kulüke. 

Los Sagrados Corazones ha sido una de las 
últimas congregaciones en cerrar su capítulo. 
Con la elección de Alberto Toutin para la rama 
masculina y de Patricia Villarroel para la fe-
menina se confirma que la congregación mira 
hacia el Sur. Ambos chilenos, tras una oración 
de acción de gracias y tomar un trozo de tarta 
y champán, atienden a SomosCONFER para 
compartir sus impresiones tras este nuevo 
servicio que sus hermanos les confían. “Nues-
tra superiora hasta ahora es ecuatoriana. Ya 
mirábamos al Sur, pero mi elección no hace 
otra cosa que constatar una realidad. Y es que 
hoy somos más hermanas en el Sur que en 
Europa”, explica Villaroel. Por su parte, Toutin 
reconoce que “la elección de Francisco ha dado 
carta de ciudadanía a una tradición espiritual 
y teológica latinoamericana”. Y añade: “Es la 
hora de América Latina”. En su caso, sucede 
al español Javier Álvarez-Ossorio.

“Este encargo lo recibo con un poco de te-
mor y temblor”, dice Patricia. Alberto ya ha 
ocupado tareas de Gobierno, si bien, nunca 
el servicio como superior. Pero tiene claro 
que pondrá el acento en la conversión misio-
nera, “muy dentro de la renovación que nos 
pide el Papa y en sintonía con el capítulo”. 
Con la vista puesta en el Sínodo de la juven-
tud, ambos cogen el testigo sabedores de que 
el futuro de la Iglesia pasa por recuperar a 
los jóvenes. 

Los hermanos y 
hermanas de los 
Sagrados Corazones, 
durante el capítulo 
en Roma

Superiores de periferia
La Iglesia descentralizada que dibuja el Papa 
se visibiliza en los capítulos con la elección  
de Generales del Sur e incluso de Asia
R. CRUZ
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Beatriz Areskurrinaga y Almudena Olivares
Miembros del Centro Médico-Psicológico 

Compañeros de camino

se trata de acompañar a quienes acompañan el proceso 
de otros (formadores y acompañantes espirituales). 
Entendemos estos grupos como taller y posada, como 
instrumento para crecer en nuestras habilidades de 
acompañamiento y como espacio comunitario en el que 
compartir y entretejer experiencias. 

Psicología y espiritualidad
Ofrecemos igualmente procesos de formación perso-
nalizados que nos solicitan algunas congregaciones para 
religiosos y religiosas en distintas etapas de la vida 
(formación inicial, mitad de la vida…) o en diversos 
contextos (vida activa, vida contemplativa), integrando 
psicología y espiritualidad. Las nuevas tecnologías están 
haciendo también posible ofrecer apoyo y acompaña-
miento a personas que por diversas circunstancias no 
pueden acudir al centro de modo presencial. El servicio 
de psicoterapia o acompañamiento on-line (vía Skype) 
nos permite, por ejemplo, hacernos cercanos a herma-
nos y hermanas nuestras que viven y trabajan en con-
textos de misión en los que es muy complejo, cuando 
no imposible, el acceso a este tipo de apoyos. Y segui-
mos haciendo camino desde la riqueza y la complemen-
tariedad del trabajo en equipo, abiertos siempre al 
movimiento y a las invitaciones del Espíritu, que nunca 
cesa de impulsar una vida siempre nueva y con vocación 
de plenitud. Contad con nosotros, sabed que aquí tenéis 
compañeros y compañeras de camino dispuestos a 
caminar a vuestro lado. 

L a vocación al acompañamiento es nuestro 
distintivo como integrantes del Centro Médico-
Psicológico. Es un servicio con una larga tra-
dición en CONFER, al tiempo que una misión 

siempre renovada. Acompañamos procesos terapéuticos 
y de crecimiento personal de religiosos (también de 
sacerdotes y laicos vinculados a diversas familias reli-
giosas) en distintos momentos y circunstancias de su 
vida. Vivimos esta tarea con pasión, compromiso y 
agradecimiento. Es un privilegio poder participar de la 
misión de Jesús “curando múltiples enfermedades y 
dolencias”, “expulsando demonios” y contribuyendo a 
que las personas “tengan vida y vida en abundancia”. 
Celebramos cada día poder ser testigos y facilitadores 
de procesos en los que las personas sanan heridas, 
crecen en libertad y autenticidad, aprenden a relacio-
narse de un modo más saludable consigo mismos y con 
los otros, desarrollan mayor conexión con su interiori-
dad y capacidad de escucha de la realidad. Son varias 
las herramientas que hacen posible este tipo de acom-
pañamiento: la psicoterapia individual, el asesoramien-
to psicológico-espiritual individualizado, el servicio de 
psicodiagnóstico, la atención médica (salud mental)…

Nuestro deseo de seguir dando respuesta a las nece-
sidades que nos vais transmitiendo y a los nuevos retos 
que la realidad nos va planteando, nos lleva a buscar 
modos nuevos. En este sentido, estamos potenciando, 
desde el centro, una nueva línea de trabajo: el acom-
pañamiento de acompañantes. Hace un par de cursos 
ya, iniciamos la oferta de talleres de fin de semana para 
formadores. Nuestro enfoque parte del trabajo con la 
persona del formador para, desde ahí, hacernos instru-
mentos más eficaces en el acompañamiento de los 
formandos. Tras un primer taller de carácter más intro-
ductorio, desarrollamos un segundo taller sobre el 
acompañamiento de la dimensión afectivo-sexual, y en 
octubre próximo abordaremos la tarea de acompañar 
el crecimiento en autonomía e intimidad (individuación 
y pertenencia). Nuestro propósito es ir abordando dis-
tintas dimensiones que posibiliten una mayor madurez 
personal y comunitaria. En esta misma dirección, ini-
ciamos hace unos meses dos grupos mensuales: un 
grupo de supervisión para acompañantes espirituales 
y un grupo de trabajo para formadores. En ambos casos 

Tribuna
SOCIOSANITARIA

E l momento que vivimos como escuela católica 
es desafiante. Lo es desde el punto de vista 
social, político, educativo, económico y reli-
gioso. Pero, es verdad, que estos desafíos, 

bien afrontados, nos hacen crecer, nos hacen avanzar. 
Si sabemos convertirlos en oportunidad con sabiduría, 
aprovechando los recursos que tenemos, que son mu-
chos; motivando y cuidando a las personas –en parti-
cular a los educadores y educadoras y a las familias–; 

si logramos unirnos y vivir una mayor comunión insti-
tucional en la convergencia de metas y objetivos, hay 
mucho presente y mucho futuro por delante. Y mucho 
más cuando tomamos conciencia de que quien nos 
acompaña es el Señor. Así que, adelante, siempre ade-
lante con la mirada puesta en Él. Caminamos con la 
firme convicción de que “nos aprietan por todos lados, 
pero no nos aplastan; estamos apurados, pero no des-
esperados” (2Cor 4, 8).

El Pacto Educativo que venimos reclamando desde 
hace tiempo es irrenunciable y Escuelas Católicas se-
guirá apostando y haciendo lo posible para conseguir-
lo. Lo que Escuelas Católicas puede aportar a la sociedad 
actual es su visión, misión y valores. Por tanto, se trata 
del modelo de persona, de sociedad, de relaciones que 
se establecen, de sentido de la historia y de la cultura 
que tiene sus raíces en el Evangelio. Por ello hay un plus 
que viene de la inspiración en quien es el modelo mejor 
y más acabado de persona, que es Jesucristo.

Evangelizar desde la escuela
En el horizonte de la finalidad última para la que existe 
la escuela católica, que es la evangelización, y, desde la 
perspectiva del educar evangelizando y evangelizar 
educando, nuestra escuela, desde su identidad, tiene 
en cuenta el cuidado y acompañamiento de las personas, 
la no discriminación ni exclusión, el compromiso con 
los más desfavorecidos, la educación en la fe en la actual 
situación sociocultural y religiosa, el aprovechamiento 
de sinergias y el potencial de nuestras instituciones.

Sueño una escuela católica con una mayor vitalidad, 
es decir, con más vida e identidad. Para ello necesita 
personas llenas de pasión, de mística y de identidad 
carismática. Una escuela católica centrada en la perso-
na a la que se acompaña, implicando al mayor número 
posible de fuerzas apostólicas; apoyada en la comunión 
de las personas que hacen realidad la comunidad edu-
cativo-pastoral; una escuela “en salida” hacia las familias, 
el barrio, las “periferias existenciales”; una escuela don-
de se vive la alegría del Evangelio como instancia críti-
ca para la transformación de la realidad y se descubren 
y aprenden razones importantes para vivir. Por esto 
debe, “en libertad” y “concertada”, existir la escuela 
católica, no porque sea más barata. 

No porque sea más barata

Juan Carlos Pérez Godoy, Salesiano
Presidente de Escuelas Católicas

Tribuna
EDUCACIÓN
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Convocatoria

Todas las convocatorias del año en www.confer.es

Con voz propia

ACTIVIDADES CONFER

E N E R O

ÁREA DE FORMACIÓN  
Y ESPIRITUALIDAD
11- 12 ‘Tras el sínodo de los jóvenes:  
la vida consagrada’.  
Prof. José Cristo Rey García  
Paredes, cmf

ÁREA DE JUSTICIA  
Y SOLIDARIDAD
24 Jornada de formación  
y reflexión sobre los ‘Proyectos 
intercongregacionales’

SERVICIO  
DE COMUNICACIÓN  
E INTERNET
28 Comunicación Gráfica II.

S E P T I E M B R E

ÁREA DE MISIÓN  
Y COOPERACIÓN
17 septiembre-14 diciembre 
Escuela de formación misionera. 
XXVIII Curso intensivo.  
Estructurado por bloques temáticos 
que abordan una formación integral 
para el misionero y una lectura 
creyente de la realidad misionera 
en los contextos concretos  
según los diferentes países de misión. 
Los alumnos se pueden inscribir  
en el curso completo o por bloques. 
Más información:  
www.escuelaformacionmisionera.org

O C T U B R E

ÁREA DE JUSTICIA  
Y SOLIDARIDAD
7 Jornada Mundial  
por el Trabajo Decente.  
Vigilia de Oración.
18 Jornada de sensibilización  
en el Día Europeo contra  
la Trata de Seres Humanos.

ASESORÍA JURÍDICA  
Y ADMINISTRACIÓN
18-19 Jornada de Administración  
de la Comisión Jurídica  
de la CONFER.

FORMACIÓN 
Y ESPIRITUALIDAD
19 Jornada ‘La Vida Religiosa 
 a la luz de la exhortación apostólica 
Gaudete et exsultate’.  
Prof. Carlos Martínez Oliveras, cmf.

SERVICIO  
DE COMUNICACIÓN  
E INTERNET
22 Comunicación Gráfica I.

CENTRO  
MÉDICO-PSICÓLOGICO
26-27 Curso de Formadores II.  
‘Hacia la madurez personal y 
comunitaria: crecer en autonomía e 
intimidad’. Equipo del CMP.

N O V I E M B R E

FORMACIÓN  
Y ESPIRITUALIDAD
2, 3 y 4 Taller: ‘Fidelidad  
acosada, fidelidad cuidada’.  
Prof. José Mª Fernández Martos  
y Fátima Miralles Sangro, 
psicoterapeuta.

ÁREA DE JUSTICIA 
Y SOLIDARIDAD
20 Celebración del Día  
Internacional de los Derechos  
de la Infancia. Grupo intereclesial.

D I C I E M B R E 

SERVICIO 
DE COMUNICACIÓN  
E INTERNET
10 Planes de Comunicación I.

Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia se está pensando siempre más 
en clave “sinodal”, una palabra que etimológicamente significa 
“caminar juntos”. Esto supone una actitud de profundo diálogo y 

escucha entre los miembros del mismo Pueblo de Dios sobre temas 
importantes a tratar. Esta forma sinodal, a lo largo de estos últimos años, se 
ha plasmado en distintos sínodos que la Iglesia ha lanzado hasta el último 

que se celebrará en octubre de 2018 sobre los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Me 
llama la atención que Francisco haya invitado a 
todos los obispos a dialogar con los jóvenes y que 
los mismos jóvenes sean los protagonistas 
principales. Es una verdadera revolución en el 
campo eclesial, que abre horizontes nuevos de 
esperanza para la Iglesia y para el mundo. De ahí 
la necesidad y el desafío de una “educación en 
clave sinodal”, de educarnos recíprocamente a 
“caminar juntos”, que conlleva el “dialogar 
juntos”, “escucharnos juntos”, “pensar juntos”, 
“decidir juntos”, “actuar juntos”. 
Verdaderamente es un gran desafío. 

Desde nuestra humilde y pequeña experiencia 
de Pastoral Juvenil Vocacional, con los jóvenes 
con los que estamos en contacto, hemos tenido 

en cuenta esta educación en clave sinodal. Desde el 
principio hemos considerado importante crecer en un diálogo y escucha 
recíproca entre oblatos y jóvenes hasta llegar a compartir itinerarios de fe 
con su colaboración y aportación y que han percibido no como una 
imposición, sino como un fruto de este esfuerzo recíproco que ha generado 
en ellos una libertad y entusiasmo mayor a la hora de comprometerse. No es 
un camino fácil, porque requiere una continua confrontación y una 
superación del individualismo que respiramos en nuestra cultura actual. 

Otro aspecto que nos ha ayudado y nos ayuda en esta educación en clave 
sinodal es el abrir lo más posible nuestras casas a los jóvenes como lugares 
para convivir, rezar, estudiar, merendar, dialogar. Llegan a sentirlas como 
una segunda casa. Además en el curso pasado hemos tenido en cuenta la 
preparación del Sínodo de los jóvenes reflexionando y contestando a las 
preguntas del cuestionario del Sínodo, Anexo 3, especial para jóvenes que 
viven su fe, y una lectura y un compartir de la síntesis de la reunión pre-
sinodal que han preparado los 300 jóvenes con el Papa en Roma. Luego 
hemos participado con ellos en los parlamentos de juventud lanzados por el 
cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, con ocasión de la preparación 
del Sínodo para dar voz y protagonismo a los jóvenes sobre temas de 
actualidad de la Iglesia, la sociedad y el mundo. Después de esta interesante 
experiencia, los jóvenes han manifestado el deseo de seguir en esta línea 
sinodal de reflexión y trabajo, caminando y creciendo juntos con los demás 
jóvenes que han participado en los parlamentos de juventud. 

Educarnos recíprocamente, 
caminar juntos

“El Sínodo 
abre 

horizontes 
nuevos de 

esperanza”

Nombre: Sabatino 
Migliaccio

Edad: 49 años

Lugar de 
nacimiento: 
Mugnano di Napoli 
(Italia)

Congregación/
Instituto: Misioneros 
Oblatos de María 
Inmaculada

Años de vida 
consagrada: 19 años

Dónde he estado: 
Marino Laziale 
(Roma), Passirano 
(Brescia), Madrid y 
Málaga.

Donde estoy: 
Pozuelo de Alarcón
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“Agradecemos 
a Francisco  
su sonrisa ante 
las dificultades”

Julia García Monge
Ex secretaria general de la CONFER 

H a dejado CONFER, pero ni mucho 
menos se ha retirado. Hace ya un 
año que Julia García Monge acabó 

su servicio en la CONFER. Ahora, continúa 
a todo ritmo en la Vicaría de Vida Consa-
grada del Arzobispado de Madrid y animan-
do la vida y misión de su comunidad cala-
sancia en Getafe. Charlamos con ella sobre 
sus nuevos encargos, el cardenalato de su 
“amigo fiel” Aquilino Bocos y los cinco años 
de Francisco en la silla de Pedro.
¿Qué hace un año después de dejar su 
servicio en la CONFER? 

Al comienzo del verano me han pedido el 
servicio de animación de la vida y misión 
de mi comunidad, un mes después, el de 
secretaria de la Vicaría de Vida Consagrada 
de la Archidiócesis de Madrid. Me vuelvo a 
encontrar con el P. Elías Royón, expresiden-
te de la CONFER, ahora  vicario episcopal 
de la Vida Consagrada. Me encontraréis las 
mañanas en la calle Bailén 8, intentando 
prestar un servicio, no solo a los institutos 
religiosos, sino también a los monasterios, 
institutos seculares, vírgenes consagradas y 
nuevas formas de vida consagrada. Por las 
tardes en mi comunidad de Getafe.
Hace pocos meses que el Papa creaba 
cardenal a Aquilino Bocos. ¿Cómo ha 
vivido este nombramiento?

Con gran gozo. Tuve la suerte de acompa-
ñarlo en Roma en el consistorio. El P. Aqui-
lino, además de ser un amigo fiel, es para 
mí un referente de servicio a la Iglesia y, en 
ella, a la Vida Consagrada. Fueron días de 
acción de gracias porque en el P. Aquilino 
el papa Francisco ha validado un estilo de 
vida religiosa que expresa la alegría del Evan-
gelio, que se siente en comunión con todo 
el pueblo de Dios, que camina cercana con 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
El Papa ya ha cumplido cinco años de 
pontificado. ¿Qué tienen que agrade-
cerle los religiosos?

No solo le agradecemos su amor a la vida 
religiosa, eso es normal, pues él es religioso. 
Le agradecemos, especialmente, su insisten-
te invitación a tener memoria agradecida 
del amor con el que fuimos llamados, por 
invitarnos a vivir la alegría del Evangelio y 
a traducirla en gestos cotidianos marcados 
por la sencillez y la coherencia, por su lla-
mada a salir y dejar las seguridades y tener 
el coraje de ir a las periferias del presente y 
del futuro, confiados en la esperanza de que 
el Señor sigue presente y Su presencia es 
fuente de vida abundante. Le agradecemos 
su valiente defensa de los pobres, y su saber 
permanecer en pie en las dificultades con 
su sonrisa y su buen humor. 
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