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NOTA DE PRENSA 

____________________________________________________________________________ 

 

DISCURSO APERTURA DE LA XXV ASAMBLEA GENERAL CONFER DE LA PRESIDENTA 

M° ROSARIO RÍOS, ODN (EMBARGADO HASTA LAS 17:00 DE ESTE MARTES) 

 

1. XXV Asamblea General: gratitud, esperanza, pasión. 

Como decía la carta de convocatoria de la Asamblea, llevamos 25 años caminando juntos 

como única CONFER, y este es un momento significativo para mirar y gestar juntos el 

futuro con esperanza, enraizados en el presente y agradecidos por el camino recorrido 

hasta aquí.  

Lo que supone este momento y los objetivos de esta Asamblea especial de celebración, 

se expresan también en el lugar en el que estamos (por las posibilidades que tiene), en 

la dinámica que se va a desarrollar, en el modo de abordar los distintos momentos… 

Cuando pensaba en estas palabras de saludo no podía menos que recordar la Carta 

Apostólica, Testigos de la Alegría, que el Papa Francisco nos dirigió a todos los 

Consagrados en el Año de la Vida Consagrada. Creo que los objetivos que entonces 

planteaba siguen siendo objetivos permanentes en nuestra vida y también objetivos 

para esta Asamblea.  

En estos días queremos mirar al pasado con gratitud: releer cómo la semilla de los 

comienzos, que dio lugar a la CONFER unificada, ha ido después creciendo y 

desarrollándose; recordar la trayectoria vivida y redescubrir la chispa inspiradora, los 

ideales, los proyectos, los valores que han impulsado esta historia; tomar conciencia de 

la creatividad que se ha desplegado, las dificultades que se han tenido que afrontar y 

cómo fueron superadas.  Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias por 

todos sus dones. 1 

En estos días queremos también abrirnos juntos a la promesa de Dios y abrazar el futuro 

con esperanza. Una esperanza que es fruto de la fe en el Señor de la historia, en quien 

hemos puesto nuestra confianza y para quien “nada es imposible” (Lc 1,37). Una 

                                                           
1 Cfr. Testigos de la alegría I,1 
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esperanza que nos permitirá seguir escribiendo una historia en el futuro, al que 

podemos confiadamente mirar, porque es hacia él a donde nos conduce el Espíritu para 

continuar haciendo cosas grandes con nosotros, como hizo en María2. Un futuro en el 

que seguir soñando con una CONFER al servicio de la realidad de nuestros Institutos para 

estar así al servicio de nuestro mundo.  

 

El pasado y el futuro se entrelazan con y en el hoy: la memoria agradecida del pasado 

nos invita a vivir el presente con pasión3 acogiendo el momento actual como “tiempo de 

Dios”, afrontándolo con lucidez y responsabilidad, disponibles a la novedad que crea la 

apertura al Espíritu, desde la certeza de que el futuro está en manos de Dios (en buenas 

manos) y de que lo único que hemos de buscar y realizar, juntamente con Él, es lo que 

genera vida para el Reino. Y, para ello, como CONFER y como Institutos, hemos de 

continuar nuestro camino con confianza en el Señor, hemos de seguir escudriñando con 

los ojos de Jesús la realidad y escuchando a los pobres para percibir en ellos y en su vida, 

la sabiduría del Reino que Dios quiere revelar (Cfr. Mt 11, 15)  

 

 

1. Dios nos regala, como VC, “un futuro lleno de esperanza” (Jer 29, 11) 

Las palabras del libro de Jeremías, escogidas como lema para nuestra Asamblea General, 

son hoy palabras elocuentes que sabemos que Dios nos dirige. Podemos vivir confiados, 

porque nuestra esperanza está enraizada en la promesa de Dios, una promesa que 

hemos recibido como VC, como Institutos, y personalmente. El mismo Dios que nos ha 

llamado, que está en el origen de nuestra vocación personal y del carisma de nuestros 

Institutos, se ha comprometido con nosotros en un camino preñado de futuro. 

Nuestra esperanza no es ingenua. Sabemos bien de las dificultades de la vida, no sólo 

para nosotros sino para tantos hermanos y hermanas para quien la vida es dura y difícil. 

Sabemos bien de la complejidad de nuestro hoy, que no podemos afrontar de modo 

simple, que nos pide ser hombres y mujeres “recios”, que se van dejando configurar 

progresivamente por el Señor Jesús, para tener sus sentimientos, sus modos, su 

mirada… Sentimos y experimentamos como VR limitaciones y dificultades que, en 

nuestro contexto se manifiesta, por ej. en la disminución numérica, con el incremento 

de la media de edad correspondiente y la disminución de fuerzas para llevar adelante 

algunos proyectos apostólicos. Aunque, como nos alertaba el Papa Francisco “No hay 

que ceder a la tentación de los números y de la eficiencia, y menos aún a la de confiar 

en las propias fuerzas… La esperanza de la que hablamos no se basa en los números o 

en las obras, sino en aquel en quien hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm 1,12)”4  

                                                           
2 Cfr. Id. I,3 
3 Cfr. Id. I,2 
4 Cfr. Id. I,3 
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Ahí mismo, esta realidad difícil, compleja, con limitaciones… nos adentra en el misterio 

del Dios de la historia y, vivida desde Él, nos abre a posibilidades nuevas que nos han 

hecho y nos hacen crecer en humildad, verdad, fraternidad, en comunión eclesial, 

intercongregacional  y dentro del propio Instituto; que nos hacen desplegar la 

creatividad evangélica que nos lleva a dar respuestas nuevas a las necesidades de 

nuestro mundo y a gestar proyectos comunes que hablan de entrega hasta el final, de 

ser humildemente levadura y sal al servicio del Reino. Esta realidad, vivida desde Dios, 

nos hace caminar cada día con muchos hombres y mujeres de buena voluntad. 

Nuestra esperanza no es, tampoco, optimismo, sino que es experiencia más honda y que 

apunta más allá. Es Dios mismo quien nos dará “un futuro lleno de esperanza”; nosotros 

no nos lo podemos dar, es don gratuito de Dios. Si hacemos memoria, encontramos en 

nuestra historia tejida de fidelidad de Dios, esas señales (a menudo pobres y humildes, 

porque así es Dios) que nos invitan a confiar en que El sigue y seguirá contando con 

nosotros para caminar hacia ese futuro.  Un futuro que Dios nos regala pero que no es 

sólo para nosotros, que no es pequeño ni raquítico, que no nos cierra… es un futuro para 

este mundo, para tantos hermanos y hermanas nuestras que sufren; por ahí camina 

nuestra esperanza: que el futuro de este mundo sea cada vez más el futuro que Dios 

quiere para sus hijas e hijos. Y Él no deja de acompañarnos en este deseo que se hace 

empeño vital y que nos lleva a querer ser, al tiempo, signo de esperanza para todos 

nuestros hermanos, especialmente para los más frágiles, empobrecidos, solos… para los 

que experimentan que su vida tiene poco horizonte.  

 

 

 

2. Conclusión: Seguir adelante confiadamente 

Para acabar mis palabras, comparto con vosotros un texto de la última Asamblea 

General de mi Orden, un texto que creo que también a nosotros nos habla de, como VC 

y como CONFER, seguir caminando confiadamente hacia ese futuro lleno de esperanza 

que Dios nos regala: 

La fuerza del Espíritu, en el Sí de María, alumbró el amanecer de un tiempo nuevo. 

Esta misma fuerza y energía creadora  

sigue generando en nosotras 

entusiasmo, coraje 

y el gozo que nace de la esperanza. 

Nos sostiene y dinamiza para vivir con hondura y sentido.  

Nos impulsa  

a ensanchar nuestros horizontes conocidos,  

a arriesgar lúcida y responsablemente, 
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a vivir en disponibilidad,  

a creer que siempre es posible ir más allá,  

a, confiadamente, seguir adelante5 

Mª R. Mariña Ríos Álvarez, odn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto Prensa: Eva Silva ; comunicación@confer.es  915193635 

                                                           
5 Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. IX Asamblea General, México julio 2019. 
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