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Yo también soy CoNfer

la vida religiosa es… Don y tarea, es apuesta 
apasionante por transparentar a Jesús misionero 
que pasó haciendo el bien, enseñando y curando.
mi vocación en una palabra: Un lindo proceso 
de historia de salvación (me cuesta expresarlo en 
una palabra). Si me debo de ceñir a la palabra: 
Promesa.
frase de mi fundador/a: 
 “Mi ánimo, hacer el mayor bien a todos”
 “Recordad al Maestro y seguidle”.  m. alfonsa

Nombre: Ángela María
apellidos: Granada Arcila
congregación/instituto: Misioneras de la 
Inmaculada Concepción.
aquí vivo… Calle Ferraz, 83, Madrid. Curia 
Provincial.
¿Quién es mi prójimo? Todo ser humano que 
me encuentro en el camino y espera de mí, no 
grandes actos, sino gestos sencillos y cotidianos 
que nos ayudan mutuamente a humanizarnos.

CONFER 
@MediosConfer

Eucaristía de despedida de Julia G. Monge como secretaria 
general. Quienes hemos trabajado con ella agradecemos a 
Dios este tiempo fecundo.

uNa imageN para compartir
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Editorial

Estamos iniciando un nuevo curso, tiempo de comenzar con ilusión y fuerzas renovadas 
la tarea apostólica, de encontrarse con rostros conocidos y otros nuevos, de acompañar 
personas y proyectos, de sumar esfuerzos con otros. Un nuevo año nos habla de continuidad 
en la misión y también de novedad, de nuevas posibilidades, servicios, retos…  También 
en la sede de CONFER experimentamos esta realidad, al despedir con agradecimiento 
a personas que en estos años han aportado lo mejor de ellas en el servicio a la Vida 
Consagrada, y que se incorporan ahora a nuevas tareas de misión, y al acoger con alegría a 
nuevos compañeros que se suman para contribuir, desde las distintas Áreas, a la animación 
de la Vida Religiosa. A cada Congregación, a cada comunidad, a cada religioso y religiosa, 
a cada uno de los que hacéis posible la tarea de CONFER, os deseamos que este sea tiempo 
fecundo de trabajo por el Reino.

Tiempo de comenzar con fuerzas renovadas
la voZ de la PresideNTa

e La Pastoral Vocacional, responsabilidad de todos 

El Sínodo supone 
una oportunidad 
de crecimiento de 
Iglesia y embellece 

la comunión eclesial 
con la pluralidad de 
carismas ofrecidos

El Santo Padre, en la Carta a los Jóvenes de 
enero de este mismo año, afirmaba que en 
Cracovia reconoció a una juventud que “no 
soporta la injusticia y no puede doblegarse a 
la cultura del descarte, ni ceder ante la globa-
lización de la indiferencia”. Ahora estamos ya 
en camino del Sínodo que Francisco convocó, 
unos meses antes, para debatir sobre “los jó-
venes, la fe y el discernimiento vocacional”, 
que se celebrará en octubre de 2018.

El objetivo es que la Iglesia conozca mejor 
a los jóvenes y les ayude a reconocer su voca-
ción en la vida a través de una 
acción pastoral adaptada a los 
tiempos, “para que reconozcan 
y acojan la llamada al amor y 
a la vida en plenitud, y también 
pedir a los mismos jóvenes que 
la ayuden a identificar las mo-
dalidades más eficaces para 
anunciar la Buena Noticia”.

Con el fin de preparar el ca-
mino y abrir un cauce a las 
voces de los jóvenes, la secre-
taría general del Sínodo presentó un cuestio-
nario digital a jóvenes de todo el mundo, cuyas 
respuestas ya han sido recogidas para hacerlas 
llegar al Vaticano. Esta encuesta servirá para 
recopilar datos que sirvan de base de los tra-
bajos de preparación del Sínodo y las respues-
tas servirán para la redacción del Instrumentum 
laboris, punto de referencia para la discusión 
de los Padres sinodales en 2018.

Desde CONFER, queremos acompañar este 
acontecimiento eclesial que supone una opor-
tunidad de crecimiento de Iglesia y embellece 
la comunión eclesial con la pluralidad de ca-
rismas ofrecidos a los jóvenes. Así, el Área de 
Pastoral Juvenil Vocacional, con el apoyo de 
su Equipo de Reflexión, ha trabajado en el 
texto fruto de las aportaciones de los institutos 
sobre el cuestionario para los jóvenes, y ha 
decidido dedicar a la preparación del Sínodo 
la jornada anual de PJV que se celebra los días 
13, 14 y 15 de este mes de octubre con el título 

“Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional. En camino 
hacia el Sínodo 2018”.

Además, también en la XXIV 
Asamblea General de la CON-
FER (13, 14 y 15 de noviembre) 
queremos mirar hacia los jóve-
nes. El lema elegido –“Y se puso 
a caminar con ellos” (Lc. 24,15). 
La Vida Consagrada ante el Sí-
nodo sobre los jóvenes”– nos 
sitúa en una reflexión que cree-

mos necesaria y fecunda: cómo pueden los 
superiores mayores acoger el Sínodo como 
una ocasión para escuchar, descubrir y propo-
ner a los jóvenes caminos de Evangelio.

La pastoral vocacional, tal y como la enten-
demos, no es solamente una necesidad para 
los institutos. Es, por encima de todo, una 
responsabilidad de todos los miembros de la 
Iglesia para con el bien común. 

mariña ríos
Presidenta  

de la confer
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En portada

Los jóvenes, en el corazón  
del Sínodo

La realidad juvenil será por vez primera el foco de todas las miradas 
y ellos solo piden una cosa a la Iglesia: “Toquen la realidad”

r. CruZ

P iden la palabra. ¿El motivo? 
Quieren que la Iglesia se atre-
va a conocerlos, a tocar su 

realidad. Apenas a un año para la 
celebración del Sínodo de los Obis-
pos sobre “los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional”, la recién 
elegida responsable de Pastoral Ju-
venil Vocacional de CONFER, Ma-
ricarmen Álvarez, Hija de la Virgen 
de los Dolores, charla, Coca-Cola en 
mano, con cuatro jóvenes sobre los 
retos que debe afrontar la Iglesia 
para acercarse a los millennials. 

La religiosa lanza una pregunta: 
¿Es este acontecimiento un revulsi-
vo en la vida pastoral de la Iglesia? 
Raquel Lara, responsable de Pasto-
ral Juvenil de la Juventud Obrera 
Cristiana (JOC), coge el guante: “La 
convocatoria del Sínodo la resumo 
en dos palabras: agradecimiento y 
oportunidad. Agradezco al Papa que 
ponga a los jóvenes en el centro de 
las miradas, y me parece una opor-
tunidad porque nos dan un espacio 
en el que podremos hablar”. No obs-
tante, esta cordobesa de 25 años 
también es crítica: “Vamos un poco 
tarde, ahora tenemos una urgencia, 
aun así, espero que sea un revulsivo”.

“Les diría a los Padres 
sinodales: estamos 
dispuestos”

“Sean valientes con las 
propuestas y no se dejen 
atrapar por modos que ya 
no valen”

Sara Muñoz José Luis Gallego

Juan Jesús Gutierro, laico de las 
Hijas de la Virgen de los Dolores, ve 
en el Sínodo “un espacio de escucha 
a la realidad juvenil, en un momen-
to en el que la Iglesia se encuentra 
en una encrucijada: se queda sin 
jóvenes y algo hay que hacer. ¿Por 
qué se van? ¿Qué les pasa? ¿Cuáles 
son sus inquietudes? A todas estas 
preguntas deben dar respuesta los 
padres sinodales”. Sin embargo, al 
joven extremeño de 24 años también 
le apena que este momento haya 
llegado “cuando hay necesidad, por-
que la Iglesia está envejeciendo”.

En búsqueda continua
Por su parte, Sara Muñoz, madrile-
ña de 26 años, trabaja como auxiliar 
de enfermería en un hospital. Ahora 
mismo dice encontrarse en búsque-
da. Laica lasaliana, acaba de llegar 
de un proyecto de misión en India 
con PROYDE, la ONG de desarrollo 
de los Hermanos de La Salle. Sin 
borrársele la sonrisa de la boca, afir-
ma ver el Sínodo con “alegría”, por-
que “los jóvenes estamos continua-
mente en búsqueda y pedimos a 
gritos que se nos escuche”. Por últi-
mo, interviene José Luis Gallego, el 

mayor del grupo, con 31 años, aun-
que considerado también millennial. 
El orensano, que es salesiano y se 
está preparando para los votos per-
petuos, ve en la convocatoria de este 
Sínodo un motivo de esperanza, 
porque “quizá los jóvenes hemos 
estado un poco olvidados, no se ha-
bía puesto el foco en nosotros, aun 
a sabiendas de que hay algo que no 
funciona, porque no se está consi-
guiendo llegar a nosotros”. Y, aunque 
cree que puede ser un estímulo, 
“tampoco hay que ser ingenuos, por-
que hay muchos sitios donde este 
documento irá a una alacena junto 
a otros documentos anteriores”.

Juan Jesús, doctorando en Filoso-
fía, ve un problema clave en el acom-
pañamiento: el choque generacional. 
“Generalmente son gente mayor que 
nosotros y nos movemos en mundos 
muy distintos. Nosotros estamos 
inmersos en un mundo diverso, con 
distintas opciones, orientaciones, 
religiones…”. Y subraya: “Más que 
acompañado me siento querido”. 
Así, Sara ve fundamental el acom-
pañamiento, “tanto si tienes una fe 
pobre como plena, porque Jesús 
nunca estuvo solo y los jóvenes tam-
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poco podemos estarlo”. En la misma 
línea se expresa José Luis, porque 
“ser cristiano no es algo que se pue-
da, o al menos se deba, vivir solo”. 
Él, por su realidad, sí que tiene de 
alguna manera asegurado ese acom-
pañamiento, pero “no significa que 
yo haya hecho un discernimiento y 
ya está”. Y continúa: “Ese discerni-
miento era de grano grueso, pero 
ahora queda lo más complicado: el 
de grano fino. Ya soy hermano, pero 
¿para quién? ¿Dónde? ¿Cómo?”.

Maricarmen interrumpe la con-
versación y aclara: “Es que el discer-
nimiento es eso, buscar a la luz de 
la fe, cómo anunciar más y mejor el 
Evangelio desde las elecciones fun-
damentales que hacemos”. “No pue-

de ser una práctica a la que acudo 
en un momento dado, sino una ac-
titud vital de todo cristiano. No es 
exclusivo de los que nos hemos plan-
teado la Vida Religiosa”, continúa. 

Cambio de tercio y pregunta de la 
religiosa para la reflexión: ¿Camina 
la Iglesia con los jóvenes? Raquel lo 
tiene claro y lo ejemplifica: “La re-
lación de los jóvenes con la Iglesia 
es como la que tiene un hijo con sus 
padres”. Y lo explica: “A mis padres 
hay decisiones mías que no les gus-
tan, pero me quieren y apuestan por 
mí. Yo también creo en ellos, pero 
no estoy de acuerdo en muchas co-
sas. Esa es la relación de acompaña-
miento que debe existir entre la 
Iglesia y los jóvenes, porque creemos 

en un mismo proyecto”. En este mis-
mo sentido, Juan Jesús comenta que 
“la Iglesia tiene que abandonar la 
imagen que tiene de los jóvenes y 
abrirse a conocernos, porque se ama 
lo que se conoce”. Y Sara apostilla: 
“Es muy importante que nos digan: 
os escuchamos. Muchos jóvenes no 
saben que hay alguien dispuesto a 
escucharles”. José Luis remata la 
conversación para dejar claro que 
estamos en otro momento y, “aunque 
las personas auténticas siguen en-
ganchando, los espacios han cam-
biado. A lo mejor ya no tenemos 10 
años en el colegio para caminar con 
ellos, ahora disponemos de un fin 
de semana, por eso se necesita una 
buena preparación pastoral”.  

De izda. a dcha., Raquel Lara, José Luis Gallego, Maricarmen Álvarez, Juan Jesús Gutierro y Sara Muñoz

 “Quillo, cree en mí como 
creo yo en el Evangelio  
y en Jesús”

“Atrévanse a conocernos, 
porque cuando nos conozcan 
nos amarán y surgirá una 
amistad, y la amistad será 
un acompañamiento”

Raquel LaraJuan Jesús Gutierro
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L a convocatoria del Sínodo de 
los Obispos sobre “los jóvenes, 
la fe y el discernimiento voca-

cional” es una oportunidad para 
todos, también para los diferentes 
carismas. Un tiempo en el que todos 
se han puesto a la escucha para re-
flexionar sobre lo que piden los jó-
venes y cómo pueden ser alumbra-
dos desde la fe. Muchas de las 
congregaciones relacionadas con el 
mundo educativo han planteado 
nuevas iniciativas o congresos para 
animar la pastoral juvenil y vocacio-
nal. SomosCONFER conversa con 
tres de estos proyectos.

Los próximos 7 y 8 de octubre se 
celebrará en el colegio Salesianos de 
Atocha (Madrid), la XVI Escuela de 
Pastoral con Jóvenes que organizan 
anualmente varias instituciones de-
dicadas a la pastoral juvenil (La Sa-

en red y es una oportunidad para 
dar voz a los propios jóvenes”, ex-
plica el lasaliano Jorge Sierra. Y 
añade: “Ellos son los protagonistas 
de este esfuerzo por aunar proyectos 
y voluntades que constituyen espa-
cios formativos de calidad y de co-
munión eclesial”.

Por su parte, los Hermanos de San 
Juan de Dios de la Provincia de Cas-
tilla también se han puesto en cami-
no. Quiero ser Hermano de San Juan 
de Dios es su nueva web vocacional 
–www.quieroserhermanodesanjuan-
dedios.org–, que busca ser instru-
mento de ayuda dentro de la misión 
desarrollada por la Pastoral Vocacio-
nal Provincial. 

“Conscientes de la necesidad de 
manos vocacionadas para seguir 
transmitiendo el mensaje de Jesús 
en el mundo del dolor, sufrimiento 

lle, Salesianos, Escolapios, Maria-
nistas, Vedrunas, Adsis, Acción 
Católica, Institución Teresiana-Acit 
Joven y varias delegaciones dioce-
sanas). La convocatoria de este año, 
con el lema “Generación WeFe”, se 
une a los objetivos del Sínodo. Me-
diante talleres y una ponencia cen-
tral, los participantes, tanto agentes 
de pastoral como jóvenes, podrán 
reflexionar sobre las condiciones 
para la fe en la cultura actual, en di-
versos ámbitos: el arte, la solidaridad, 
la naturaleza, el cine o la música 
entre otros. El objetivo es proponer 
una pastoral juvenil que busque los 
mejores caminos pedagógicos para 
acompañar a las nuevas generaciones 
hasta la puerta de la fe.

“Esta escuela, que en anteriores 
ediciones ha agrupado a más de tres-
cientas personas, ayuda a trabajar 

Congregaciones

Los institutos,  
al paso del Sínodo 
Los diferentes carismas plantean 
iniciativas y congresos para animar 
la pastoral juvenil y vocacional.

redaCCióN
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hermaNas hosPiTalarias

celebración del día  
de la salud mental
El 10 de octubre se celebra el Día 
Mundial de la Salud Mental con 
el objetivo de crear un mayor 
conocimiento de la situación y de 
sus necesidades, combatir el 
estigma y los falsos conceptos. 
Desde la Congregación de las 
Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús, con 
más de 115 centros repartidos por 
25 país de Europa, Asia, África y 
América Latina, expresan un 
deseo claro: “Frente al estigma, el 
desconocimiento, el rechazo y, en 
ocasiones, los sentimientos de 
miedo e incertidumbre hacia las 
personas con enfermedad mental, 
se debe lanzar un mensaje de 
esperanza, inclusión y empatía, 
para que todo el mundo pueda 
aprender a conocer esta realidad 
y convivir con ella, sin temores ni 
prejuicios”. 

hermaNos marisTas

emilí turú finaliza su 
servicio de gobierno
Los Hermanos Maristas están 
reunidos en Colombia para elegir 
un nuevo superior general. El H. 
Emili Turú termina su servicio 
como superior general de los 
Hermanos Maristas durante el 
Capítulo General que comenzó el 
pasado 8 de septiembre en 
Rionegro y que finalizará el 
próximo 20 de octubre. En el 
contexto de la celebración del 
bicentenario de su fundación, el 
instituto ha elegido para su 
capítulo el lema “Un nuevo 
comienzo”, que se plasma 
también en la elección del lugar, 
fuera de la sede de la 
administración general, que es 
donde se han celebrado los 21 
capítulos previos.

los ámbitos de atención, los Herma-
nos de San Juan de Dios ofrecen la 
posibilidad de realizar una experien-
cia de vida en una Comunidad de 
Hermanos que les permita conocer 
de cerca su vida y la atención a per-
sonas necesitadas”, subrayan.

Pastoral juvenil y familiar
Por su parte, los Salesianos están 
manos a la obra con su Congreso 
Internacional de Pastoral Juvenil y 
Familia, que tendrá lugar en Madrid 
del 27 al 1 de diciembre, al que acu-
dirán 400 expertos en representación 
de todas las Inspectorías de la Con-
gregación Salesiana. “Tanto el papa 
Francisco como su predecesor Be-
nedicto XVI han pedido en repetidas 
ocasiones a los Salesianos de Don 
Bosco reflexionar y trabajar este 
tema, porque en la educación y en 
la evangelización de los jóvenes es 
extremadamente importante que la 
familia sea un sujeto activo”, expli-
can desde la congregación.

“Los Salesianos de Don Bosco he-
mos focalizado nuestro trabajo du-
rante el período 2015-2018 en el tema 
de la familia, con motivo de los dos 
Sínodos sobre la acción pastoral con 
las familias (2014 y 2015) promovi-
dos por la Iglesia”, explica Xabier 
Camino, responsable de Animación 
Vocacional de los Salesianos Santia-
go el Mayor. Así, “la reflexión del 
Capítulo General XXVII de la Con-
gregación Salesiana (2014) ha pro-
fundizado sobre cómo la familia, 
afectada por una serie de factores 
económicos, sociales, legales y polí-
ticos, ha transformado su rostro en 
sus rasgos fundamentales”. Y es que 
“como educadores-pastores de los 
jóvenes, estamos convencidos de que 
la familia es un factor clave en la 
sociedad y en la educación de las 
nuevas generaciones, por eso quere-
mos darnos la oportunidad de com-
partir y construir en este foro cuali-
ficado de reflexión”.

y la enfermedad, la nueva web quie-
re ser un espacio en el que las per-
sonas con inquietudes vocacionales 
encuentren la información necesaria 
que les ayude en su decisión”, expli-
can la congregación. “En este nuevo 
espacio encontrarán información 
sobre el estilo de vida y la misión de 
la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios como una institución ‘a pie 
de calle’, que ofrece la posibilidad 
de conocer con más profundidad la 
vida de los Hermanos y de la Orden 
y animarles para seguir las huellas 
de San Juan de Dios como Hermano 
Hospitalario”, añaden.

Así, “con el objetivo de mantener 
vivo el espíritu de la Hospitalidad 
para cuidar de las personas más vul-
nerables, promover la salud, trabajar 
a favor de la integración y la justicia 
y humanizar la asistencia en todos 
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 Actualidad  
CONFER

De izda. a dcha., 
María Teresa 
Herrera, Maricarmen 
Álvarez, Jesús Miguel 
Zamora, Miguel 
Campo y Carmen 
Galante

E ste nuevo curso, se han incorporado a 
CONFER, además del nuevo secretario, 
las responsables de las Áreas de Pasto-

ral Juvenil Vocacional, Misión y Cooperación, 
y Justicia y Solidaridad (Social). También hay 
relevo en la dirección de la Revista CONFER.

SEcREtaRio GEnERaL
Jesús Miguel Zamora,  

Hermano de las Escuelas Cristianas, La Salle

Es Bachiller en Ciencias Catequéticas y licen-
ciado en Ciencias Físicas. De 1989 a 1995 for-
mó parte del Equipo de Animación del Distri-
to de Valladolid. Nombrado en 1995 Visitador 
Auxiliar, servicio que presta hasta 2003, año 
en que es nombrado Visitador Titular de Va-
lladolid hasta 2010. Entonces llega su  nom-
bramiento como primer Visitador Titular del 
Distrito ARLEP (España y Portugal), servicio 
en el que ha estado hasta ahora. En 2006 fue 
elegido presidente de la CLAC, cargo que des-
empeñó hasta 2011, cuando fue elegido vocal 
del Consejo General, y en 2016 vicepresidente.

RESPonSabLE dEL ÁREa dE PaStoRaL 
JuvEniL vocacionaL 

Maricarmen Álvarez,  
Hija de la Virgen de los Dolores

Licenciada en Filosofía y Bachiller en Teología. 
Los últimos 16 años ha sido directora de la 
residencia universitaria femenina que tenía 

la congregación en Madrid. Ha trabajado con 
los colegios mayores y residencias universita-
rias de la zona en la pastoral conjunta y el 
voluntariado.

RESPonSabLE dE MiSión-cooPERación
María Teresa Herrera Gabarda,  

Religiosa de la Asunción

Ha pasado 30 años en misiones en Ecuador, 
Guatemala y El Salvador. Al regreso a España, 
ha continuado su misión en Canarias, Tetuán 
(Puente de Esperanza) y Vallecas. 

RESPonSabLE dE acción SociaL En 
EL ÁREa dE JuSticia y SoLidaRidad

Carmen Galante, Congregación Ntra. Sra. de 
la Caridad del Buen Pastor

Es educadora social por el Colegio de Educa-
dores de Barcelona. Durante 10 años llevó la 
dirección del centro Buen Pastor para la aten-
ción a mujeres drogodependientes.

diREctoR dE La REviSta conFER
Miguel Campo Ibáñez, SJ

Es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valladolid. Licenciado en Derecho canóni-
co por la Universidad Pontificia de Salamanca, 
licenciado en Teología y doctor en Derecho 
canónico por la Universidad Pontificia Comi-
llas. Es asesor jurídico en CONFER. 

CONFER se renueva 
redaCCióN
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Una oportunidad para 
renovar la formación

E n el contexto de Formación, 
que es una línea prioritaria 
para la Conferencia Española 

de Religiosos, iniciamos el curso pa-
sado, con responsables de Forma-
ción, la reflexión sobre el Documen-
to preparatorio al próximo Sínodo 
sobre los jóvenes, que seguirá traba-
jándose en los distintos talleres y 
jornadas del Área.

En octubre de 2018 tendrá lugar 
la XV Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos sobre el 
tema de “los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional”. Y al inicio 
de este año 2017 tuvimos ya en nues-
tras manos el Documento prepara-
torio a dicho Sínodo: Los jóvenes, la 
fe y las vocaciones, documento cuya 
profundidad teológica y dinamismo 
espiritual van iluminando las dife-
rentes dimensiones que en él se van 
abordando sobre el mundo de los 
jóvenes, sus deseos y sus búsquedas 

–Maestro, ¿dónde vives?–, que nece-
sitan un camino que vaya orientan-
do y conduciendo a una respuesta: 
Ven y verás.

Del deseo y de la búsqueda de la 
respuesta se sitúa ese itinerario de 
acompañamiento y de formación 
que puede llevar a los jóvenes a des-
cubrir que sus vidas encierran una 
grandeza y que están llamados a 
vivirla. Esa grandeza brota de un 
pozo: el Evangelio, la Buena Noticia 
de lo que somos para Dios: hombres 
y mujeres cuya bendición no cesa 
de derramarse en cada uno de noso-
tros. Vivir desde la grandeza, desde 
nuestra propia grandeza, abre el 
camino a penetrar en ella, a descu-
brirla cada vez con mayor profundi-

dad, a acogerla y desde ella dar una 
respuesta gozosa a Dios. Los jóvenes 
de nuestras sociedades necesitan 
experimentar, a través de la acción 
pastoral, llegar a esa hondura para 
poder responder a Dios. En esa hon-
dura vive el Maestro. Necesitan que 
se les ayude a descubrir la alegría, 
el vino nuevo del Evangelio que vive 
en el odre nuevo, el corazón humano, 
acogerlo, anunciarlo, hacerlo vida y 
generar así vida para otros. 

Esta misión requiere paciencia en 
el que busca y en quien acompaña. 
La búsqueda y la paciencia caminan 
juntas. Quien busca y quien acom-
paña y acoge son dos peregrinos, dos 
buscadores del proyecto de Dios que 
es cada persona. 

El Servicio de Comunicación de CONFER, junto al 
equipo de comunicadores de congregaciones que 
coordina, impartirá a partir de octubre un Curso de 
Elaboración de Planes de Comunicación para 
instituciones religiosas especialmente dirigido a 
pequeños y medianos institutos.
 Con un enfoque práctico y una metodología basada 
en el acompañamiento, tiene como objetivo que los 
asistentes “aprendan haciendo” el plan de 
comunicación de su propia institución, a través de 
tres sesiones presenciales (un jornada completa en 
los meses de octubre de 2017, y enero y mayo de 
2018), y la tutoría por parte del equipo de 
comunicadores y de los profesores del curso.
  Las sesiones se celebrarán en la sede de CONFER y 
el número máximo de asistentes se limita a 20, para 

que la atención pueda ser personalizada y el 
acompañamiento a distancia constante a lo largo 
del periodo lectivo. La inscripción al curso 
comprende la asistencia a los tres talleres.
En cada sesión, un profesor universitario planteará 
a los asistentes el modo de estructurar las preguntas 
que darán pie al diálogo con los gobiernos de las 
congregaciones, de modo que cada institución 
pueda desarrollar su propio plan estratégico de 
comunicación, adaptado a su misión y carisma.
Además del Curso de Elaboración de Planes de 
Comunicación, el Servicio ofrece formación 
también en Redes Sociales (básicas y avanzadas) y 
en habilidades para hablar en público (portavocía).
Se puede encontrar en la web de CONFER el 
formulario de inscripción. 

¿Cómo puede una congregación elaborar un plan de comunicación? 

CrisTiNa goNZáleZ, religiosa de la asuNCióN

DELEGACIóN DE JUvENTUD DE GETAFE



Proyectos Inter de CONFER convoca a un 
encuentro para el próximo 25 de octubre, en la línea 
iniciada hace ya casi un año de compromiso, sobre 
la base del reconocimiento de que “juntos 
multiplicamos” y hacemos rostro de Vida Religiosa 
evangelica y profética para la “vida del mundo”.
El objetivo concreto de este encuentro de media 
jornada es realizar una segunda reunión de 
presentación de proyectos que necesitan 
colaboracion concreta y pueden ser una opción de 

ayuda para congregaciones que estan en proceso de 
discernimiento. Además, los responsables de 
Proyectos Inter ofrecerán información práctica 
sobre cómo solicitar financiación pública, y 
colaboración económica de otras entidades. 
atEnción: en el programa de actividades de 
CONFER esta Jornada de Reflexión de Proyectos 
Intercongregacionales se publicó con la fecha del 17 
de octubre; rogamos tomen nota de que la fecha 
correcta es el 25 de octubre. 

Presentación de proyectos intercongregacionales el 25 de octubre

10

A unque el verano es un tiempo ideal 
para descansar, ir de vacaciones, ha-
cer todo lo que durante el curso no 

ha dado tiempo a realizar y soñar nuevos pro-
yectos, también es un tiempo ideal para plan-
tearse vivir experiencias de entrega a los de-
más. Y esto último es lo que 40 jóvenes de 
entre 18 y 25 años optaron realizar durante 
sus deseadas vacaciones, acompañados por 
un grupo de religiosos (Esclavas del Sagrado 
Corazón y Jesuitas) en los meses estivales de 
julio y agosto.

Durante 15 días tuvimos la oportunidad de 
acercarnos a una realidad que conmovió nues-
tros corazones. Y cómo Jesús, en el Evangelio, 
pudimos contemplar y acercarnos a la vida de 
niños y adultos que llegaron a España buscan-
do una vida mejor y casi sin querer, tocar sus 
heridas y dejarnos curar las nuestras. 

Colaborar con Atalaya Intercultural, conocer 
sus proyectos y a las personas que día a día 
trabajan por hacer un poco más fácil la inte-
gración de las personas inmigrantes, acercar-
nos a otras culturas, lenguas y religiones, 
compartir la mesa, el pan, la palabra, la vida 
y los sueños… ha supuesto para todos un cam-
bio sustancial en nuestra forma de mirar la 
realidad y nos ha ayudado a confirmar que 
realmente “las personas están antes que las 
fronteras”.

Con mucho agradecimiento, volvemos a la 
rutina, deseando que todo lo vivido en esta 
experiencia estival pueda convertirse en más 
vida para los que nos rodean y conviertan el 
vivir cotidiano en una oportunidad para una 
mayor entrega. 

isabel ferNáNdeZ, esClava del sagrado CoraZóN

Atalaya 
Intercultural:  
las personas antes 
que las fronteras 
Un grupo de 40 jóvenes comparte 
su verano junto a inmigrantes

En red
iNtercoNgregacioNal
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marCo gordillo. Coordinador del Grupo de Incidencia de la campaña ‘Si cuidas el planeta, combates la pobreza’

¿Nos importa el Plan de  
Acción Nacional de Empresas?
Como cristianos comprometidos tenemos mucho que hacer y decir  
si queremos empresas socialmente responsables, justas y sostenibles

En red
iNtraeclesial

D esde hace dos décadas, el mundo de 
las empresas ha vivido cambios sus-
tanciales, no solamente en sus mode-

los de negocio o en las implicaciones, riesgos 
y oportunidades de internet y de vivir en un 
mundo globalizado. También han avanzado 
en su manera de entender el rol que juegan 
en la sociedad: una empresa no solamente es 
generadora de riqueza y empleo, proveedora 
de bienes y servicios. También tiene una res-
ponsabilidad social. Su actividad tiene impac-
tos positivos o negativos, globales y locales, 
en el ámbito económico, social y ambiental. 
Y, por tanto, puede jugar un rol fundamental 
en la construcción de un mundo más justo y 
sostenible… o cada vez más desigual e insos-
tenible. No en vano, la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible plantea que, sin la par-
ticipación de las empresas, sería imposible 
conseguir sus 17 ambiciosos objetivos.

Desde un enfoque sostenible y de derechos 
humanos, las empresas están convocadas a 
poner a las personas en el centro, haciendo 
converger sus objetivos de lucro y beneficio 
con la creación de oportunidades para una 
vida digna para todos. Generar riqueza local, 
condiciones de trabajo dignas, respeto am-
biental, pago de impuestos, etc. forman parte 
de una empresa socialmente responsable.

Recientemente el Gobierno ha aprobado su 
primer Plan de Acción Nacional de Empresas 
y Derechos Humanos. El Plan es la respuesta 
del compromiso de asumir los Principios Rec-
tores para el respeto de los Derechos Humanos 
por parte de las empresas, aprobados por la 
ONU en 2011. Dichos Principios se basan en 

tres pilares básicos: el deber de los Gobiernos 
de proteger los Derechos Humanos, la respon-
sabilidad de las empresas de respetarlos y 
garantizar mecanismos de reparación en caso 
de violación de estos derechos. A pesar de las 
ambigüedades y carencias del Plan aprobado, 
al menos hay un plan, y establece orientacio-
nes relevantes para que nuestras empresas, 
en sus procesos legítimos de producción de 
riqueza, bienes y servicios lo hagan siempre 
respetando los derechos humanos.

compromiso católico
Pero un plan en sí mismo no consigue nada. 
Ahora hay que ponerlo en práctica. Y eso im-
plica recursos económicos y humanos por 
parte del Gobierno, voluntad y compromiso 
por parte de las empresas, y una sociedad civil 
crítica y activa. Como ciudadanos de la polis 
y como cristianos comprometidos, tenemos 
mucho que hacer y mucho que decir. Si que-
remos empresas socialmente responsables, 
justas y ambientalmente sostenibles, nuestros 
estilos de vida y de consumo, la exigencia de 
prácticas sostenibles y de respeto a los Dere-
chos Humanos, y el seguimiento de los com-
promisos del Gobierno son herramientas ines-
timables para caminar hacia este gran 
objetivo, en beneficio de la humanidad, de los 
más vulnerables y del planeta. Este es uno de 
los compromisos de la alianza intraeclesial 
Enlázate por la Justicia, y por eso nos ponemos 
a disposición de las entidades gubernamenta-
les tanto para el seguimiento y evaluación del 
Plan aprobado como para la elaboración del 
próximo. 
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Tribuna
Justicia y solidaridad

E l 17 de octubre se celebra el Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza. Como cada 
año, la Alianza Española contra la Pobreza y 
la Desigualdad convoca la Semana contra la 

Pobreza, que este año tiene como lema: Muévete contra 
la desigualdad obscena. Todos los datos confluyen, ya 
vengan de las ONG, el FMI o el Banco Mundial: la crisis 
económica que, aparentemente, estamos dejando atrás, 
no solo ha producido un incremento de la pobreza sino 
también un asombroso crecimiento de la riqueza de los 
más ricos, así como su número. 

Por tanto, el verdadero problema que amenaza la 
cohesión interna de nuestras sociedades, la vida de 
millones de personas en el mundo y hasta la misma 
economía, no es tanto el aumento de la riqueza o de la 
pobreza sino el de la desigualdad. El dato paradigmá-
tico es el que proporcionó el Informe sobre la Riqueza 
Global de Credit Suisse 2015: el 1% más rico de la 
población mundial acumula ya más riqueza que el 99% 
restante. En España, el 10% de la población posee el 
56% de la riqueza. Merece la pena echar una mirada al 
Informe en el que Intermón Oxfam recoge estos datos 
y otros muchos que dibujan un panorama desolador de 
acumulación de riqueza cada vez en menos manos. 
Riqueza “obscena”, vergonzosa, inmoral, escandalosa 
e insultante, que provoca una desigualdad igualmente 
obscena. No nos extrañe la palabra. 

un dinero injustamente repartido
Lo sabemos: tenemos dinero de sobra para cuidar de 
la gente, de los vulnerables, del medioambiente, de los 
refugiados y migrantes… Lo que pasa es que esta injus-
tamente repartido. Y esto es algo estructural. Por eso, 
más allá de los datos, lo importante es preguntarse por 
las causas. E incidir en ellas. Esa es la línea que desde 
el Área de Justicia y Solidaridad tratamos de impulsar 
en la vida Religiosa pues, como nos recordaba la última 
Asamblea General de Cáritas, la Iglesia nos llama a “un 
compromiso social que sea transformador de las per-
sonas y de las causas de la pobreza”, asumiendo las 
implicaciones políticas de la fe y de la caridad.

Y las causas de la desigualdad obscena están clara-
mente en aquello que francisco ha llamado una eco-
nomía de la exclusión, de la inequidad y la violencia. La 
principal razón es que tenemos un sistema económico 

diseñado para el 1%. Así, en los últimos años:
 Los salarios han bajado o se han estancado (gracias, 

entre otros factores, a las reformas laborales) y los 
beneficios del capital han aumentado.
 Los impuestos no cesan de incrementarse para traba-

jadores, pequeñas empresas y consumidores, mientras 
las grandes empresas y fortunas cuentan con impor-
tantes privilegios y se benefician del entramado ilegal 
de paraísos fiscales.
 Se han impuesto las recetas neoliberales que defien-

den la privatización de lo público y el recorte en gasto 
social, poniendo la política al servicio de los intereses 
económicos privados y no del bien común de los ciu-
dadanos y, sobre todo, de los más vulnerables.  

Por todo esto, en octubre nos uniremos a las acciones 
de la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigual-
dad, de la que formamos parte con otras organizaciones 
eclesiales, para visibilizar esta realidad y pedir protección 
social, aumentando el presupuesto para políticas socia-
les, incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta 
el 0,7% y justicia fiscal a través de políticas tributarias 
justas, progresivas y suficientes que sostengan las po-
líticas sociales y medioambientales.

Porque, como señalaban certeramente los obispos 
españoles en Iglesia, servidora de los pobres, “la pobre-
za no es consecuencia de un fatalismo inexorable, tiene 
causas responsables. Detrás de ella hay mecanismos 
económicos, financieros, sociales, políticos...; naciona-
les e internacionales. Un enfrentamiento lúcido y eficaz 
contra la pobreza exige indagar cuáles son las causas 
y los mecanismos que la originan y de alguna manera 
la consolidan…”. 
                                          (*) Misionera Mercedaria de Berriz

¡muévete contra  
la desigualdad obscena!

ana isabel gonzález, mmb(*). Responsable de Justicia y Paz del Área de Justicia y Solidaridad



D e entrada, no es fácil hacerse a la idea de 
cuáles pueden ser los desafíos que una per-
sona enfrenta cuando llega a un nuevo pues-
to, como es mi caso. Puedo suponer que hay 

determinados aspectos que no me resultan desconoci-
dos desde lo que he podido intuir de CONFER en etapas 
anteriores, ya como presidente de la CLAC, como vocal 
del Consejo General o, en esta última etapa, como vi-
cepresidente. Pero quiero ser honesto en las limitacio-
nes y también, por qué no, soñador con lo que se ave-
cina como trabajo conjunto. Se puede considerar este 
servicio desde tres perspectivas:
  En primer lugar, mirando a la propia Sede, es clave 

conocer desde dentro la dinámica de la “propia salsa” 
de CONFER: conocer a las personas e ir haciendo equi-
po con las responsables de las áreas, servicios y comi-
siones. va a ser un trabajo muy gratificante, porque 
hay un grupo de personas convencidas de su servicio 
a CONFER, no solo por un trabajo particular o personal 
sino por la conciencia de equipo. Es darle vida a lo que 
CONFER predica y anima como misión compartida. No 
olvidamos que ha habido un trabajo extraordinaria-
mente positivo realizado estos años, a partir de 
una dedicación encomiable y agradecida desde 
la secretaría general. Toca potenciar lo hecho y 
dinamizarlo, si cabe, aun más.
 En segundo lugar, mirando al trabajo a hacer 

“cara afuera”, es una preocupación por apoyar 
el trabajo comenzado desde las áreas y 
servicios. En especial, los proyectos 
más nuevos y que están teniendo 
una repercusión grande: el traba-
jo intercongregacional (con la 
creación de un equipo base), el 
esfuerzo hecho para animar la 
misión compartida y seguir di-
namizando aquellas áreas que 
comienzan con nuevos respon-
sables (Pastoral Juvenil y vo-

Hno. Jesús miguel zamora, fsc, Hermano de la salle. Secretario General CONFER

ante una nueva etapa 
como secretario general

Tribuna

cacional, Social y Misión-Cooperación). Soñar, claro, 
con incrementar el esfuerzo por generar sinergias y 
redoblar la colaboración entre distintas entidades. Y 
potenciar la comunicación de lo que hace la vR a todos 
los niveles.Un elemento clave será potenciar el trabajo 
coordinado con las diferentes regionales y diocesanas, 
especialmente, aquellas que por su debilidad necesiten 
una mayor presencia o dedicación. Por supuesto, no 
olvidamos esa colaboración fecunda con las distintas 
instituciones de la CEE y, desde ahí, incrementar el 
trabajo colaborador con las diferentes diócesis, en un 
servicio fecundo y esperanzador de comunión entre 
todos los agentes. Un elemento que deberemos poten-
ciar entre todos es la colaboración intercongregacional. 
Y no olvidar cómo favorecer la presencia en distintos 
ámbitos de CONFER de congregaciones masculinas. En 
este sentido, será importante el trabajo a favor de las 
congregaciones más pequeñas.
 En tercer lugar, se nos invita a soñar desde lo especí-

fico de nuestro ser de religiosos/as y caminar en una 
acción coral, para ofrecer una imagen y un trabajo de 
la vR sencilla, aliada con las pobrezas y los desfavore-

cidos, desde una “espiritualidad del decrecimiento”. 
Intentaremos potenciar cauces para vivir con alegría 
y contagiar a otros con la vocación recibida, felices 
de seguir al Maestro.

Por último, propiciar la valoración de la vR “ma-
yor”, que viva con serenidad la disminución de 

efectivos, que no se repliegue sobre sí 
misma y que pueda seguir encontran-

do cauces de colaboración con otras 
instancias y congregaciones. Así, 
el trabajo conjunto con los supe-
riores mayores será clave en esta 
dinámica, potenciando también 
la vR más joven o madura. 

Muchos desafíos. ¡Ojalá entre 
todos lo logremos! Gracias por 
vuestra colaboración. 
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Con voz propia

“Intenta estar, 
eso es más 

importante 
que intentar 

hacer” Posiblemente te sorprenda recibir “carta” de aquel a quien no 
esperabas. Mi nombre es Iñigo, natural de Bilbao. Actualmente me 
encuentro destinado en un centro educativo en tierras vizcaínas, tras 

una dilatada trayectoria en la dirección y dinamización de proyectos 
sociales maristas, sumando esfuerzos y oportunidades, 
comprometidos con un mundo más justo, humano y 
fraterno. Quiero compartiros algunos pasos esenciales 
para educar mirada y mover el corazón hacia los más 
pequeños y sencillos de nuestros barrios.

El primer gran paso a la hora de iniciarse en el 
compromiso por la transformación social empieza, 
como bien sabéis, sin lugar a dudas, por saber 
levantar la cabeza y comenzar a ver con ojos nuevos, 
como si fuese por vez primera que uno ve y que se 
interesa por lo que ve: detente, pregúntate sobre lo 
que estás viendo. Es más, no solo eres tú el que 
miras, también eres mirado. No te incomodes, ¿o 
acaso pensabas que puedes seguir permaneciendo 
invisible a su mirada? ¡Que tu mirada sea limpia, 
ya te la empañará la propia realidad! ¡Déjate ver!

Pregunta a quienes veas, pero no tanto para explorar o catalogar cada 
una de sus anecdóticas situaciones. Si me lo permites, te animo a que no te 
agotes con los porqués y las causas; interésate más bien por lo que ves sin 
más, por lo que se te cuenta sin otro ánimo que el de compartir contigo su 
historia, su relato “desconocido”. No son cotilleos ni situaciones ficticias, 
entiéndeme, es su pequeña y gran historia (su pan de cada día).

El segundo paso es el de dedicar tiempo, estar para ver, estar para 
comprender, estar para aprender, estar para formar parte, estar porque así 
lo quieras, estar y sentir (afectarse dirían los más entendidos). Las prisas no 
son buenas consejeras; todo tiene su ritmo y su momento. Intenta estar, eso 
es más importante que intentar hacer.

No estás solo, vamos acompañándonos y contagiándonos de esperanza y 
de vida en cada momento. Estamos en esta historia porque otra persona nos 
invitó un día, porque nos comprometió con la historia que se desdibuja en 
las historias impronunciables de ella, de él, de aquellos, de “nombres 
anónimos descartados, pero tan reales como el tuyo mismo”. 

Gracias por aceptar la invitación, el cambio ya ha empezado (lo siento), 
está en tus manos (y en tu corazón) que esta invitación se prolongue, que te 
interese por saber qué más hay, quiénes más hay. A vosotros os envió a ser 
luz y a ser sal, a ser anuncio de la vida que el Dios de la Vida sueña y desea 
para con cada uno de sus hijos. “Porque vine a tu casa, y la puerta estaba ya 
abierta y me dejaste sentarme a tu lado y compartiste tu herencia ... ¡seas 
bendecido y bienaventurado por el Dios de la Vida!” (Mt 25).

Que tu corazón se alegre y se divierta, recuerda que si lo que hacemos y 
vivimos no nos divierte… ¿por qué lo hacemos? Te tiendo la mano para que 
caminemos juntos un trecho de esta calle a la intemperie para todos. Seguro 
que volvemos a encontrarnos. 

Lo que has visto, oído (y celebrado), dalo a conocer. 

A los jóvenes que buscan

Nombre: Iñigo 
García Blanco

edad: 45 años

lugar de 
nacimiento: Bilbao

Congregación/
instituto: Hermanos 
Maristas

años de vida 
consagrada: 25 
años, bodas de plata.

donde he estado: 
dinamización de 
proyectos de 
intervención 
socioeducativa, 
acompañamiento y 
desarrollo personal, y 
gestión de equipos 
(Madrid, Bilbao, 
Rumanía y Brasil).

dónde estoy: en la 
dirección de un centro 
educativo en Erandio 
(vizcaya), 
compaginando con 
tiempos de 
acompañamiento de 
itinerarios maristas y 
pastoral juvenil.
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Convocatorias

Todas las convocatorias del año en www.confer.es

actividades coNfer

19-20 admiNisTradores
Jornada para Administradores, 
organizada por la Comisión Jurídica 
de CONFER.
27 y 28 formadores
Taller para formadores de etapas 
iniciales de la vida Religiosa, con el 
título “Formador/a, pieza clave en el 
acompañamiento”.
30 PlaN de ComuNiCaCióN
Curso: “Cómo definir y desarrollar el 
Plan de Comunicación de nuestra 
Institución”. Primer taller: “Las 
preguntas, las respuestas, los canales, 
los mensajes... Índice y elementos 
básicos para diseñar un Plan de 
Comunicación”.

s e P T i e m b r e
18 septiembre-15 diciembre 
esCuela de formaCióN 
misioNera
La Escuela de Formación Misionera 
celebra el XXvII Curso intensivo para 
personas con inquietud misionera, 
organizado por el Área de Misión y 
Cooperación. La escuela ofrece la 
posibilidad de formación por bloques 
de contenido:
  bloque i: La realidad mundial.
  bloque ii: El hecho religioso. Las 
grandes religiones.
  bloque iii: La Misión en la Biblia y 
Teología.
  bloque iv: Ámbitos y responsables 
de la Misión.
  bloque v: Talleres.

Más información en 
www.escuelaformacionmisionera.org

o C T u b r e
13-15 PasToral juveNil 
voCaCioNal
El Área de Pastoral Juvenil vocacional 
organiza las XLvII Jornadas Nacionales 
de Pastoral Juvenil vocacional que lleva 
por título “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional. En camino 
hacia el Sínodo 2018”. 
18 TraTa
Jornada de sensibilización contra la 
trata de personas, organizada por el 
Grupo intereclesial.
25 ProyeCTos iNTer
Jornada de reflexión sobre los 
proyectos intercongregacionales. 

eJercicios espirituales y retiros
asTurias
Casa de espiritualidad  
santa maría del aramo
esclavas del sagrado corazón de Jesús 
carretera de latores, 11 
33193 oviedo 
tel. 985 25 47 63

diCiembre 
7-10: Alicia Fuertes (Defamilia)

ávila
Centro de espiritualidad  
santa Teresa
carmelitas misioneras
avda. de la inmaculada, 3 
05005 Ávila 
tel. 920 22 86 38 

Noviembre 
9-12: P. Escuela de Silencio. Facilita: 

Lola Montes (discípula del P. José 
Moratiel)

madrid
Casa de espiritualidad  
santa rafaela maría
esclavas del sagrado corazón de Jesús 
c/ general martínez campos, 12 
28010 madrid 
tel. 914 47 11 18 - 914 46 60 15

oCTubre 
6-15: Darío Mollá, SJ

30-9 Nov.: Avelino Fernández, SJ

Casa Cristo rey
cañada de las carreras oeste, 2 
28223 pozuelo de alarcón 
tel. 913 52 09 68 
facundo delpierre 
tel. 678 32 13 33

oCTubre 
2-6: Para mujeres 

13-15: Para familias

Noviembre 
15-19: Para hombres

diCiembre 
26-30: Para todos

XXIV ASAMBLEA GENERAL DE CONFER
“Y se puso a caminar con ellos” (Lc 24, 15)

 13, 14 y 15 de noviembre



Por venir

“La formación 
intercongregacional 
ya es un hecho”
r. CruZ

maría vidal tinajero, sagrados corazones
Formadora

L a intercongregacionalidad también 
llega a la formación. Así lo pone de 
manifiesto María Vidal Tinajero, re-

ligiosa de los Sagrados Corazones. La expe-
rimentada formadora constata que hay ‘mi-
llennials’ que “desde la raíz del Evangelio 
van entregando su vida”.
¿Qué retos presenta la formación?
Algunos más globales que marcan el inicio 
del camino serían cuatro. El primero es la 
oposición de la familia y lo que vitalmente 
esto les supone. ¿Cómo ayudar a entender 
por parte de la familia la elección hecha? Es 
la pregunta y tarea que los prenovicios traen. 

Se les hace difícil y doloroso iniciar este ca-
mino a la contra. Segundo, que cada uno de 
ellos se pueda hacer cargo de la propia vida 
y de su historia. La decisión es suya con Dios. 
Tercero, la necesaria ruptura cultural que 
esta opción de vida conlleva para poder ac-
ceder a nuevos valores que configuren su 
vida generando una nueva identidad. Y, por 
último, presentar el tesoro de la Vida Reli-
giosa de manera que la capten y quieran 
concretar su respuesta vocacional desde ahí.
¿Son distintas las vocaciones de los de-
nominados ‘millennials’?
Distintas son las personas y su respuesta a 
la llamada que Dios les hace, los espacios de 
encuentro personal con el Señor y el modo 
de concretar la vida. Con cada generación 
se abre un reto interesante que nos pone en 
diálogo constante con el mundo. En mi ex-
periencia me he encontrado con jóvenes 
buscadores de Dios; jóvenes radicales que 
desde la raíz del Evangelio van entregando 
su vida; jóvenes con deseo profundo de vivir 
en honestidad y hondura su seguimiento en 
la Vida Religiosa; jóvenes que quieren com-
prometerse con la realidad sufriente. 
Si el número de vocaciones sigue bajan-
do, ¿comenzaremos a ver formaciones 
intercongregacionales?
Bajen o no los números en las vocaciones, 
la formación intercongregacional ya es un 
hecho como modo de ser, estar y servir en 
la Iglesia. Muchos son los interpostulantados, 
internoviciados y trabajos conjuntos a nivel 
de la formación inicial que se están llevando 
a cabo desde hace mucho tiempo y que am-
plían las referencias de nuestros formandos; 
muchos los formadores que nos reunimos 
para formarnos y contrastar nuestra propia 
tarea. Vivimos como gran riqueza poder 
mostrar con naturalidad lo que somos en el 
seno de la Iglesia: rico mosaico en su diver-
sidad carismática. Apreciamos el valor de la 
diferencia, nos entendemos como comple-
mentarios subrayando más lo que tenemos 
en común en lugar de trazar fronteras. Es-
pacio común y compartido dónde Jesús nos 
convoca, así lo viven nuestros formandos. 
Otros pasos, Dios dirá. 

  dirección: Religiosas del Amor de Dios. Calle Asura, 
90, 28043 (Madrid). 
Teléfono: 915 193 635
Correo electrónico: formacion@confer.es 

el Área de formación y espiritualidad organiza el taller 
para formadores de etapas iniciales de la vida religiosa: 
“formador/a, pieza clave en el acompañamiento”, que 
tendrá lugar el 27 y 28 de octubre.

QuÉ Hago aQuÍ


