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En el arte de vivir se da el arte de caminar. 
La vida, en constante cambio, nos ofrece 
tantos escenarios, tantas posibilidades, tantos 
caminos… y no siempre caminamos bien 
orientados. Sin embargo, hay Quien siempre 
permanece. Hay Quien siempre nos da el 
impulso para el siguiente paso, el suelo firme 
para la siguiente pisada y la guía segura para no 
equivocarnos. 
Hay Quien nos espera en cada recodo del 

camino. El mismo que nos pide que seamos 
lugar de acogida, palabra auténtica y respuesta 
clara en tiempos de cambio. En Él y hacia Él se 
dirigen nuestros pasos. En Él y por Él adelantamos 
cada etapa. En Él y para Él nos proponemos un 
horizonte nuevo. Porque fue Él quien primero 
«se puso a caminar» con nosotros. 
Así, paso a paso, seguimos respondiendo a ese 

arte de vivir acompañando a otros en Su senda, 
sabiendo que es Él quien marca el paso.  

Presentación     3
Contactos      4
Confer      4
Áreas      4
Servicios      5
Otros contactos     5
Agenda de actividades    6
Servicios      11
Administración     12
Asesoría jurídica     13
Comunicación     14
Web e internet     14
Centro Médico-psicológico   15

Diseño y maquetación: Jorge Ruiz, cmf

Presentación

Un año más, la CONFER os ofrece el Programa de Actividades, diseñado para 
ayudar a los religiosos/as en aquellos ámbitos en los que la vida religiosa se 
mueve y participa. 

Este curso 2017-2018 acogemos como urgencia la llamada a salir al camino 
para escuchar la vida de los jóvenes, dejando resonar en nuestro interior las 
palabras del documento de preparación del próximo Sínodo de Obispos:  

“… La Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes 
para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud…” 

(«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», Introducción). 

La XXIV Asamblea Nacional de la CONFER, con el lema “se puso a caminar 
con ellos” (Lc 24,15) y el Área de Pastoral Juvenil Vocacional ofrecerán a 
nuestras Instituciones espacios de ref lexión y formación, orientaciones y claves, 
para recrear la cuestión vocacional como responsabilidad de todos para el 
crecimiento de nuestra Iglesia. Desde el Área, se cuidará además, con especial 
esmero, la preparación y el seguimiento del Sínodo a lo largo de todo el curso.

Continuamos haciendo red con otras instancias eclesiales, af ianzando los 
lazos de colaboración y comunión. Desde la Red “Enlázate por la justicia 
seguiremos trabajando en la campaña conjunta, “Si cuidas el planeta, combates 
la pobreza”. Ofrecemos todo nuestro apoyo a la Red Intraeclesial “Migrantes 
con derechos”, para buscar una respuesta global y efectiva al tema de las 
migraciones en nuestro país.

El esfuerzo de este curso 2017-2018 será hacer realidad las palabras del Papa 
Francisco: “Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o 
en programas de promoción y asistencia, lo que el Espíritu moviliza no es un 
desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro…” (EG 199). 

Con este Programa de Actividades la CONFER quiere contribuir a este 
compromiso, trenzando y haciendo causa común con las CONFER Regionales y 
Diocesanas y con aquellos que trabajan a favor de los más frágiles de nuestro 
mundo.

Secretaría General
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Servicios Otros contactosContactos

Presidenta
Ma del Rosario Ríos, ODN 
presidencia@confer.es

Vicepresidente
vicepresidencia@confer.es

Secretario General
Jesús Miguel Zamora, La Salle  
secretaria.general@confer.es

Secretaria General Adjunta
Pilar Arroyo, HCSA
secretariageneral.ad@confer.es

Administración
Emilio Montes, OAR
administracion@confer.es

Coordinación de Regionales 
y Diocesanas

Ma Victoria Glez. de Castejón, RSCJ
cryd@confer.es

Confer
Ext. Tlf.

Formación y Espiritualidad
Cristina González, RA
formacion@confer.es   128

Justicia y Solidaridad
JPIC
Ana Isabel González, MMB
jyp@confer.es    123

Migraciones
Esperanza de Pinedo, ACJ
migraciones@confer.es   124
Social
Carmen Galante, RGS
social@confer.es    121

Misión y Cooperación
Mª Teresa Herrera, RA
misiones@confer.es   122

Pastoral Juvenil Vocacional
Mª Carmen Álvarez, HVD
pjv@confer.es    127

Sociosanitaria
Mª Rosa Abad, HSC
sociosanitaria@confer.es   126

Áreas 

Proyectos Inter
Mª José Tuñón, ACI
proyectosinter@confer.es 

Ext. Tlf.
Asesoria Jurídica
Teodoro Bahillo, CMF
atecnica@confer.es     103
Ruf ino Callejo, OP
asesoriatecnica@confer.es    103
Miguel Campo, SJ
asesorjuridico@confer.es    103

Comunicación
Mª Jesús Arruti
comunicacion@confer.es 129
ivicon@confer.es  129

Estadística    
Ana Hiniesto
estadistica@confer.es 104

Internet    
Sagrario Yustres
internet@confer.es 131

Centro Médico-psicológico
Teléfono directo  91 519 56 56 
José Luis Martínez, OSA
gabinetepsi@confer.es

Beatriz Areskurrinaga
cpsi@confer.es

Ana Mª Cantizano
cmpsi@confer.es

Almudena Olivares
centropsi@confer.es

Secretaría
Lydia Sangrador, SAC
sec.psi@confer.es

Ext. Tlf.
Secretaria Técnica 
Ana Hiniesto
sec.secretariag@confer.es      104

Secretaria de:
Formación y Espiritualidad
sec.formacion@confer.es    
Justicia y Solidaridad
sec.social@confer.es   
Sociosanitaria
sec.sociosanitaria@confer.es   
Misión y Cooperación
sec.misiones@confer.es   

Salud Infantes       116

Secretaria de:
Pastoral Juvenil Vocacional
sec.pjv@confer.es    
Comunicación
sec.comunicacion@confer.es   
Coordinadora RyD
sec.cryd@confer.es   

Soledad Herrero      117

Secretaria de Administración. Marisa Sanz
sec.administracion@confer.es       113
Gestora. Ma Eugenia Ortiz
gestor@confer.es           111
Contabilidad. Diego Rodríguez
contabilidad@confer.es         112
Suscripciones y carnets. Marisa Sanz
suscrpciones@confer.es          113
Recepción. Marta Vélez, DP
recepcion@confer.es         101



6 7

agenda
de

actividades
ÁREA DE MISIÓN Y COOPERACIÓN
18 de septiembre al 15 de diciembre
Escuela de formación misionera XXVII Curso intensivo
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: www.escuelaformacionmisionera.org

Septiembre 

ÁREA DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

13, 14 y 15 de octubre
XLVII Jornadas Nacionales 
de Pastoral Juvenil Vocacional:
“Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional. 
En camino hacia el Sínodo 2018”

Octubre 

ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

18 de octubre
Jornada de sensibilización 
contra la trata de personas 
Grupo intereclesial

ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN

19 y 20 de octubre
Jornada para Administradores 
Comisión Jurídica de la CONFER

SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET

30 de octubre
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”

][ PROYECTOS-INTER

17 de octubre
Jornada de reflexión sobre 
los proyectos intercongregacionales 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
27 y 28 de octubre
Taller para formadores de etapas 
iniciales de la Vida Religiosa
“Formador/a, pieza clave en el 
acompañamiento”
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SECRETARÍA GENERAL

13, 14 y 15 de noviembre

XXIV ASAMBLEA GENERAL
“Y se puso a caminar con ellos” 

          (Lc 24, 15)

Noviembre 
ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

1, 2 y 3 de diciembre
“Caminar hacia arriba. Decaer creciendo” 
José Mª Fernández Martos, sj. y Fátima Miralles

Diciembre 

ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
24 de noviembre
Taller “Espiritualidad desde 
los márgenes” 
en la CONFER Sevilla

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

19 y 20 de enero
“Otra comunidad es posible: 
líderes y seguidores ” 
José Cristo Rey García Paredes, CMF
Para comunidades

Enero

SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
29 de enero
Curso: “Cómo definir y desarrollar 
el Plan de Comunicación 
de nuestra Institución”
Segundo taller: “Escribir el Plan: contenidos, 
mapa de recursos, cronograma, 
panel de indicadores”

ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
8 de febrero
Vigilia de oración y reflexión 
contra la trata de personas
Grupo Intereclesial 

Febrero

ÁREA DE DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
10 de febrero
Encuentro de Delegados/as 
de las Congregaciones y de las CONFER 
Regionales y Diocesanas

ASESORIA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN

16 de febrero
Jornada para Administradores 
Comisión Jurídica de la CONFER

ÁREA JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 
Y ÁREA DE MISIÓN Y COOPERACIÓN
23, 24 y 25 de febrero
“Daos cuenta del momento 
en que vivís” (Rm 13,11). Justicia social 
para un sistema en crisis
Itziar Ruiz-Giménez, José Laguna, 
Miguel Ángel Vázquez, Nazanian Armanian, 
Pedro José Gómez y otros

SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
18 de noviembre
Taller de Redes Sociales, primer nivel 
“Cómo crear la Identidad Digital de 
nuestra institución en las redes sociales”

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

SECRETARÍA GENERAL
3 de marzo
Juntos Somos Más
Jornada de formación: 
“El liderazgo en la Misión Compartida”

Marzo

ÁREA SOCIOSANITARIA
13 y 14 de marzo
“Vida Religiosa y salud: 
acompañando la fragilidad”
Para Superiores Mayores y religiosos al 
cuidado de los hermanos mayores

SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET

5 y 6 de marzo
Curso de formación de portavoces para 
instituciones religiosas. 
“Cómo preparar intervenciones públicas y 
comparecencias ante los medios. Desarrollar 
y proteger la imagen de la institución a través 
de las declaraciones. Claves para manejar en la 
comunicación pública las situaciones de crisis”

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
17, 18 y 19 de noviembre
“Caminar hacia arriba. Decaer creciendo” 
José Mª Fernández Martos, sj. y Fátima Miralles
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Abril

SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET

14 de abril
Redes Sociales, segundo nivel. 
“Cómo crear Comunidad a través de las 
redes sociales”

ÁREA JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 
Y ÁREA DE MISIÓN Y COOPERACIÓN

14 de abril
Encuentro de diálogo interreligioso: 
“Mi experiencia religiosa”

COORDINACIÓN DE LAS CONFER
REGIONALES Y DIOCESANAS 

21 de abril
Jornada para las Juntas Directivas 
de las CONFER Regionales y Diocesanas

Mayo

ÁREA SOCIOSANITARIA
22 y 23 de mayo
“Pastoral de la Salud y Bioética. 
Aspectos éticos y jurídicos 
de la praxis sanitaria aplicada”
Para religiosos y laicos 
del campo de la salud

SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
28 de mayo
Curso: “Cómo definir y desarrollar 
el Plan de Comunicación de nuestra 
Institución”
Tercer taller: “Puesta en común y ajuste fino: 
cómo trasladar las acciones programadas a la 
realidad comunicativa de la institución”

ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN 

10 y 11 de mayo
Jornadas para Administradores 
Comisión Jurídica de la CONFER Confer

]
deservicios

[FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
20 y 21 de abril
Taller: “Afectividad-sexualidad y 
vida religiosa hoy”
Equipo del Centro Médico-psicológico 
de la CONFER

PROYECTOS-INTER
25 de abril
Jornada de reflexión sobre 
los proyectos intercongregacionales

Julio
ÁREA DE DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 
Del 8 al 15 de julio
“Semana teórico-práctica 
de conversión ecológica”
Conchi Peláez, STJ  y José Eizaguirre
INEA (Escuela Universitaria de Ingeniería 
Agrícola de la Compañía de Jesús), Valladolid
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1. CARNETS
Datos necesarios
- Una fotografía tamaño carnet (la fotografía debe ser reciente, en color, con fondo 

uniforme y tomada de frente).
- Fotocopia del DNI (legible) o bien el carnet de religioso caducado. En el caso de 

documentos identificativos diferentes al DNI (por ejemplo, pasaportes, permisos de 
residencia, NIEs, etc.) no olvidar aportar el nombre de los padres.

- Nombre oficial de la Congregación.
- Si es sacerdote y desea que aparezca en el carnet de religioso, indicarlo.

Pago
- El importe de cada carnet es de 6 €.
- Formas de pago: 

- Efectivo.
- Talón nominal a la CONFER.
- Transferencia al nº de cuenta: IBAN ES15 0049 4698 1426 1637 2308 (Banco Santander), 

indicando en el concepto de la transferencia el nombre del religioso/a para el/la que 
se solicita el carnet. Se debe adjuntar en el envío el justificante de dicha transferencia.

Información y gestión de carnets
Servicio de Carnets
c/ Núñez de Balboa, 115 Bis - 28006 MADRID 
E-mail: suscripciones@confer.es
Tfno: 91 519 36 35 (Extensión 113)

El carnet de religiosos se puede gestionar a través de nuestra página web: www.confer.es
Nota: Indicar un número de teléfono de contacto y la dirección postal donde debe 
enviarse el carnet.

Administración

Responde ante el Ministerio de Justicia de las altas y bajas de los distintos Institutos 
Religiosos en el territorio nacional y de la actualización de las modificaciones que en ellos 
y en las respectivas comunidades se producen.
Ofrece un asesoramiento canónico conforme al derecho de religiosos.
Orienta sobre temas relacionados con la seguridad social, sanidad pública, problemas de 
pensiones u otros.
En la web de la CONFER se encuentra el procedimiento a seguir y los diferentes modelos 
para los diversos actos jurídicos del Registro de Entidades Religiosas.

Asesoría Jurídica

2. SUSCRIPCIONES

Información y gestión de suscripciones
Servicio de Suscripciones: 
c/ Núñez de Balboa, 115 Bis - 28006 MADRID
E-mail: suscripciones@confer.es
Tfno: 91 519 36 35 (Extensión 113)
www.confer.es

Nota: Las suscripciones no se deben abonar hasta que no se reciba la factura correspondiente.
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El Servicio de Comunicación de la CONFER tiene como propósito dar a conocer la 
actividad de la CONFER y la actualidad de la Vida Religiosa a través de la web, redes 
sociales y la agencia IVICON, así como ayudar a las congregaciones y a los religiosos en 
cuestiones de comunicación.

WEB
Se puede:
- conocer la vida y el servicio de la CONFER
- informarse e inscribirse en todas las actividades organizadas por la CONFER
- suscribirse a las diferentes publicaciones de la CONFER
- gestionar el carnet de religioso/a
- dar de alta en el servicio de Información de la Vida Consagrada (IVICON), agencia de 

noticias para las Congregaciones religiosas que se recibe a través del correo electrónico
- consultar datos de las diferentes Congregaciones 
- acceder al correo electrónico que la CONFER asignado a cada Superior Mayor a través 

de webmail. En él encontrarán comunicaciones importantes que se envían periódicamente
- acceder a la Guía de Comunidades, a través de la Zona Privada, con las claves informáticas 

facilitadas a cada Superior Mayor, para actualizar los datos correspondientes 
a las comunidades. 

El servicio de Estadística asesora en este trabajo para que los datos estadísticos sean lo más 
reales posible. Los datos deben actualizarse antes del 1 de noviembre..

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

Comunicación

Twitter: @MediosConfer

Justicia y Solidaridad: @justiciaCONFER   

Facebook:/MediosConfer

Justicia y Solidaridad: /JusticiaCONFER

Youtube: Ivicon CONFER 

Ivoox: mediosconfer

Isuu: confermedios 

El objetivo prioritario del Centro es atender a los religiosos y religiosas, sacerdotes del clero 
secular y laicos vinculados a los religiosos en sus necesidades de bienestar psicológico, 
desarrollo personal y salud mental. Concretamente, ofrece atención profesional a personas 
que padecen algún problema psicológico o pasan por una crisis vital o, simplemente, desean 
conocerse mejor.

Atiende un equipo de profesionales con larga formación y amplia experiencia en el campo 
de la psicología y de la vida religiosa.

Muchas de las personas que acuden a nosotros lo hacen porque piensan que podremos 
comprender con facilidad las circunstancias que están viviendo dentro de la vida religiosa, o 
desean una orientación que incluya la vivencia espiritual.

Ámbitos de atención
- Asesoramiento humano-afectivo-espiritual 
- Psicodiagnóstico (especialmente interesante para candidatos y formandos)
- Psicoterapia individual y atención médica (psiquiatría y psicogeriatría)
- Tratamiento psicológico 

Teléfono: 91 519 56 56 
Correo electrónico: sec.psi@confer.es

Atención psicológica en varios idiomas: inglés, francés, italiano, portugués y español.

Ayuda on line
A través de Internet (Skype), abordando las dificultades específicas de las personas que 
se encuentran distantes del Centro Médico Psicológico, especialmente misioneros/as 
trabajando fuera de España. 

Consultas Puntuales
Formulario: www.confer.es (Servicios - Centro Médico-psicológico) 

Correo electrónico: gabinetepsi@confer.es

Centro Médico-psicológico 
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