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Presentación
Presentamos esta Memoria de Actividades en el año 2019. Atrás han
quedado los ecos del 25 aniversario del camino de las CONFER
Masculina y Femenina unidas en una sola CONFER. A lo largo del año
2019 hemos pretendido ofrecer a cada Instituto los mejores medios
para su dinamización desde un trabajo conjunto de toda la Sede y las
CONFER Regionales y Diocesanas, en relación con los diversos Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.
Con esta publicación hacemos memoria agradecida, una vez más, de las
actividades realizadas a lo largo del curso 2018/2019. Una memoria que
refleja un servicio que hemos pretendido que sea provechoso a través
de los diversos ámbitos en los que la CONFER despliega su trabajo:
desde la pastoral juvenil vocacional a la formación, desde la preocupación por las migraciones al cuidado por la creación, desde el sentido
misionero al ámbito social, desde lo económico a la misión compartida,
desde la comunicación a la atención sociosanitaria, desde la estadística
a los diversos ámbitos de internet, desde el servicio médico-psicológico
a la asesoría jurídica, etc.
No queremos olvidar y seguimos haciendo nuestras todas esas realidades de sufrimiento de tantas hermanas y hermanos
nuestros que, desde las más variadas situaciones, nos afectan y nos llenan de coraje para seguir trabajando por un mundo más
acogedor y humano, donde la debilidad o enfermedad o desde el peregrinaje -a veces trágico en un Mediterráneo que sepulta
ilusiones-, nos lleva a seguir poniendo el acento, de una manera más ferviente si cabe, en ofrecer aquello que constituye nuestro
ser: el servicio en favor de un mundo más justo, más humano, más de Dios.
Apoyados en cada una de las Áreas, Servicios y Comisiones, la CONFER quiere seguir impulsando “la animación de la Vida
Religiosa y de las Sociedades de Vida Apostólica dentro de la misión eclesial” (EE Art. 7) destacando el trabajo constante y a veces
callado de las CONFER Regionales y Diocesanas y de sus Juntas Directivas, que entregan lo mejor de sus personas en un
derroche de creatividad y dedicación a la Vida Consagrada.
“Sabed cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados” (Ef. 1, 18) es el lema que nos impulsará en este curso 2019/2020,
convencidos de que el Señor que nos llamó seguirá haciendo en cada uno de nosotros y en cada persona a la que hemos sido
enviados, la obra más adecuada para seguir llevando consuelo, ánimo, ternura, fraternidad y cómo no, sentido de Evangelio
especialmente a todos los que sufren.
Que sea un curso feliz y dichoso para todos.
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Jesús Miguel Zamora, FSC
Secretario General de la CONFER

Quiénes somos
La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) está formada por los Superiores Mayores, en representación de todos
los miembros de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica residentes en España y por quienes ostentan el
cargo de Delegados de un Superior Mayor no residente en España, y adscritos a ella.
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INSTITUTOS RELIGIOSOS Y SOCIEDADES DE VIDA
APOSTÓLICA ADSCRITOS A LA CONFER. TOTAL: 409
Congregaciones femeninas: 300
Congregaciones masculinas: 109
MIEMBROS A LOS QUE REPRESENTAN LOS
SUPERIORES MAYORES. TOTAL 38.688
Religiosas: 29.170
Religiosos: 9.518
COMUNIDADES RELIGIOSAS EN ESPAÑA
TOTAL: 4.785
Comunidades femeninas: 3.426
Comunidades masculinas: 1.359

70%

30%

70%

30%

RELIGIOSOS DE VOTOS PERPETUOS,
TEMPORALES Y NOVICIOS
PERPETUOS
TOTAL: 37.765
Religiosas: 28.525
Religiosos: 9.240
TEMPORALES
TOTAL: 923
Religiosas: 645
Religiosos: 278
NOVICIOS
TOTAL: 304
Religiosas: 215
Religiosos: 89
8

MAPA DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LA CONFER
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Órganos de Gobierno y de Gestión
ASAMBLEA GENERAL

FORMADO POR:

(Órgano supremo de gobierno de la CONFER)

CONSEJO GENERAL

FORMADO POR:

(Órgano ordinario de gobierno de la CONFER)

EQUIPO DIRECTIVO
(Órgano ejecutivo y de gestión del Consejo General)

ÁREAS, SERVICIOS Y COMISIONES

ORGANISMOS DE LA CONFER
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FORMADO POR:

Organigrama
Superiores/as Mayores

Delegados/as
de Superiores Mayores
no residentes en España

Presidentes/as de las
CONFER Regionales

Presidente/a
Vicepresidente/a
Secretario/a General

Seis vocales:
3 femeninas
3 masculinos

Seis Presidentes/as de
las CONFER Regionales

Administrador/a

Secretario/a General

Dos coordinadores/as

Áreas:
Formación y Espiritualidad
Justicia y Solidaridad:
(JPIC, Migraciones, Social)
Misión Compartida
Misión y Cooperación
Pastoral Juvenil Vocacional
Sociosanitaria

Servicios:
Administración
Asesoría Jurídica
Centro Médico-Psicológico
Comunicación
Estadística
Internet

Comisiones:
Económica
Fondo Ayuda VR
Jurídica

CONFER Regionales

CONFER Diocesanas
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XXV Asamblea General
Durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2018 se celebró la XXV Asamblea
General de la CONFER bajo el lema: “Os daré un futuro lleno de esperanza”
(Jer 29, 11), conmemorando los 25 años de la unión de las CONFER Masculina y
Femenina. Tuvo lugar en el Hotel Weare-Chamartin de Madrid.
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Participaron 321 miembros con derecho a voto, 20 delegados de los Superiores Mayores no residentes en España, Secretarios
Regionales y otros invitados. Actuó como moderadora de la Asamblea Dª. María Victoria Moya, responsable de Comunicación
de Escuelas Católicas.
Monseñor Renzo Fratini, tras dirigir un saludo a la Asamblea, dio lectura al mensaje que el Papa Francisco envió a los Superiores
Mayores reunidos en la XXV Asamblea General. Resaltó los retos que el Papa presenta a la Vida Religiosa hoy y que necesitan
de respuestas valientes.
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LA ASAMBLEA SE DESARROLLÓ A TRAVÉS DE:
• La reflexión teológica “Aprendizajes de la historia
para una vida consagrada nueva”, impartida por
Emili Turú, FMS, y Pilar Benavente, MNSA.
• Mesa redonda “Los pobres nos desvelan el futuro”.
Pepa Torres, ACJ, introdujo el tema mediante una
breve exposición.
• La ponencia de Mons. João Braz de Aviz, presidente de la CIVCSVA, bajo el título “Futuro de la
vida religiosa y esperanza de los jóvenes”.
• Testimonios de agradecimiento de varias
personas a la vida consagrada.
• Los retos de futuro que la CONFER presentó como
fruto de la reflexión del curso y en sintonía con el
título “Un futuro lleno de Esperanza”.

Mª Rosario Ríos, ODN, Presidenta de la CONFER, después de saludar
Mons. Renzo Fratini, a Mons. Catalá y a toda la Asamblea reunida, continuó
expresando el agradecimiento al Papa por sus palabras de esperanza y
ánimo para la Vida Consagrada.
El discurso de apertura de la Presidenta estuvo centrado en palabras
claves como Gratitud, Esperanza, Acción, Futuro. Situó la celebración de la
XXV Asamblea General como momento de agradecimiento por el pasado,
de compromiso en un presente vivido con pasión y de esperanza ante el
futuro que está en manos de Dios.
La Presidenta terminó dando lectura a la carta personal que el Papa Francisco
le dirigió como Presidenta de la CONFER en la celebración de estos 25
años de vida en comunión, religiosos y religiosas.
Constituida la XXV Asamblea General se dio paso al acto con el que se
inauguró la celebración de los 25 años. A través de diferentes lenguajes
artísticos se hizo un recorrido agradecido por la vida de la CONFER desde
el momento de su unificación hasta el día de hoy.
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SE APROBÓ
•

La Memoria de Secretaría General.

•

El balance y la distribución de resultados del ejercicio
económico del 2017.

•

El presupuesto de 2019.

•

La subida del 2% en la cuota de los Superiores Mayores.

•

Distribuir 50.000 € para ayudar a Institutos de Vida
Consagrada que se encuentren en situación frágil.

SE ELIGIÓ
Un vocal masculino y dos vocales femeninas para el Consejo
General. El resultado fue:
•

Juan Carlos Pérez Godoy, SDB (reelegido)

•

Mª Carmen García Martínez, RSJG (reelegida)

•

Belén Gómez de Castro, RCM

SE INFORMÓ
Sobre el FAVR, su situación económica, las ayudas concedidas
y la cantidad disponible para proyectos del 2019.
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
Finalizados los diferentes eventos de la Asamblea General,
tomó la palabra la Presidenta y agradeció la experiencia
vivida de una nueva y distinta Asamblea, con nuevos
modos de hacer, nuevas dinámicas.
Con estas palabras clausuró la XXV Asamblea General: “El
texto de Jeremías ha atravesado nuestro tiempo. El pasado
se ha convertido en un HOY para seguir caminando, y el
hoy es el tiempo de Dios, para hacer posible un mañana”.
Nos preguntaba, “¿Qué tenemos que soltar para acoger de
nuevo el HOY de Dios?”.
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Consejo General
Ha estado formado por:
•
•
•
•

Presidenta: Mª Rosario Ríos, ODN
Vicepresidente: Jesús Antonio Díaz, OP
Secretario General: Jesús Miguel Zamora, FSC
Vocales:
-

Mª Carmen García, RSJG
Mª Teresa Garitagoitia, CMF
Lorenzo Maté, OSB
Juan Carlos Pérez, SDB
Pedro Belderrain, CMF
Belén Gómez, RCM

•

Presidentes de las CONFER Regionales:
-

Mª de los Ángeles Vilar, MD. Presidenta de COVAL
Mª Carmen Morillo, FCR, Presidenta de URPA
Millana Bueno, HCSA. Presidenta de CONFER Aragón
Bárbara Pascual, FDC. Presidenta de Baleares		
Tomás Briongos, FMS. Presidente de la CLAC

Acompaña la Secretaria General Adjunta, Pilar Arroyo, HCSA.
Todos los Presidentes de las CONFER Regionales que no son
miembros del Consejo General han sido invitados a participar
en las reuniones del Consejo y se ha contado siempre con la
presencia de algunos de ellos.
A lo largo del curso 2018/2019 el Consejo General se ha reunido
en cinco ocasiones con carácter ordinario.
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Presidencia
La Presidenta ha realizado las funciones que le corresponden
como representante de la CONFER ante las autoridades
eclesiásticas y civiles y aquellas de tipo directivo y ejecutivo que
le son atribuidas en los Estatutos.
Con el Secretario General y el Equipo de Presidencia ha
mantenido contacto continuo para hacer el seguimiento de la
vida de la CONFER.
Con el Equipo de Presidencia, formado por la Presidenta, el
Vicepresidente, el Secretario General y la Secretaria General
Adjunta, se ha reunido cada dos meses para reflexionar sobre
los temas más significativos, preparar las reuniones y entrevistas
y hacer seguimiento de la ejecución de las decisiones tomadas
en la XXV Asamblea General y en el Consejo General.
Ha convocado y presidido las reuniones del Consejo General.
Ha participado en las dos reuniones anuales del Fondo
de Ayuda a la Vida Religiosa y se ha hecho presente en las
reuniones de la Comisión económica.
Ha mantenido contactos con la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica
(CIVCSVA) y con la jerarquía eclesiástica. Se ha hecho presente
en la plenaria de la CEE cuando ha sido convocada y en las
reuniones de COBYSUMA con la Comisión Episcopal de Vida
Consagrada.
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Equipo Directivo

El Equipo Directivo ha estado formado por el Secretario General, Jesús
Miguel Zamora, la Secretaria General Adjunta, Pilar Arroyo, el Administrador, Jesús Juárez, la Coordinadora de Regionales y Diocesanas,
Mª Victoria González de Castejón, y la Responsable de Recepción y
mantenimiento, Marta Vélez.
Se ha reunido cada mes en el primer trimestre del curso, y cada dos
meses el resto del curso 2018/2019, para llevar a cabo los acuerdos
y decisiones del Consejo General, gestionar el funcionamiento de la
Sede, coordinar la reflexión y las distintas acciones de las Áreas y
Servicios y colaborar con las CONFER Regionales y Diocesanas.
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Secretaría General
El Secretario General realiza su servicio en relación con la
Presidenta y el Consejo General y, junto a los miembros del
Equipo Directivo, ejecuta y da continuidad a cuanto se decide en
la Asamblea General y en el Consejo General, y vela para que
se avance en la línea de los objetivos de animación a la vida
consagrada que se marcan cada año.
Sigue cada día los asuntos ordinarios de la CONFER y coordina
las Áreas y Servicios favoreciendo el buen funcionamiento del
conjunto. Mantiene diálogo con las Instituciones que solicitan
algún servicio. Ha mantenido relación con los Superiores/as
Mayores, enviando informaciones y respondiendo a consultas.
El Secretario General y la Secretaria General Adjunta se hacen
presentes, según se vea oportuno, en las reuniones organizadas
por las distintas Áreas en la Sede, así como en sus eventos o
encuentros.
El Secretario General participa además, junto a la Presidenta y
el Vicepresidente, en la Comisión de Obispos y Superiores
Mayores, en la UCESM, en el Fondo de la Nueva Evangelización
de la CEE, en la Comisión Permanente de Cáritas y en
su Consejo General, en el Patronato de la Escuela de Formación Misionera, en el Consejo Nacional de Misiones, en la Red
Migrantes con Derechos, en el grupo motor del Diálogo
Interreligioso, en el Consejo de Administración de la COPE y en
la Fundación Integra.
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ACTIVIDADES:
•

Jornada sobre abusos

Se celebró el día 29 de mayo con el objetivo de ayudar a
conocer más profundamente esta realidad, a tomar conciencia
de cómo nos afecta a todos como Iglesia y a encontrar cauces
operativos, a partir de la experiencia de unos y otros, para
prevenir situaciones y hacer de nuestras Instituciones y de la
Iglesia, espacios seguros para las personas que atendemos.
		
• Jornadas para el desarrollo y seguimiento de
los Proyectos “Fondo Santander Responsabilidad
Solidario”
El Banco Santander, a través de su Fondo Responsabilidad
Solidario, ofreció a la CONFER, un año más, participar de la
convocatoria del Fondo para la ayuda a proyectos de los
Institutos pertenecientes a la CONFER. De todos los proyectos
recibidos se seleccionaron 19, que fueron aprobados por el
Fondo Santander.

•

Tendiendo puentes (Red Migrantes con Derechos)

Dentro de la dinámica llevada a cabo por la Red Migrantes
con Derechos, de la cual la CONFER participa como miembro
fundador desde el comienzo, se ha participado en las
reuniones del Equipo Motor y de las Comisiones respectivas.
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COORDINACIÓN:
De Áreas
El Secretario General ha coordinado las Áreas, junto con la Secretaria General Adjunta. Se ha
reunido mensualmente con las/os responsables para compartir información, reflexionar en
común, programar y evaluar actividades del curso así como otros temas puntuales.
De Servicios
De la Secretaría General dependen los Servicios de la Asesoría Jurídica, Comunicación,
Estadística, Internet y el Centro Médico-Psicológico.
De las CONFER Regionales y Diocesanas
La coordinación de las CONFER Regionales y Diocesanas la asume Mª Victoria González de
Castejón, RSCJ, acompañando y alentando el trabajo de éstas.
Las fusiones de las Provincias, cierres de comunidades y el envejecimiento, han sido y siguen
siendo factores que se han hecho sentir fuertemente en la organización y la vida de las
respectivas Juntas Regionales y Diocesanas, lo que supone plantearse nuevas estructuras.
Para ello, se ha continuado con el proceso de reflexión iniciado en el curso anterior, constituyendo una Comisión en el mes de febrero formada por cinco Presidentes de Regionales,
una expresidente Regional y la Coordinadora de RyD.
En la Jornada anual, el 6 de abril de 2019, se ahondó en este tema. La Comisión elaboró un
nuevo documento que se utilizará como Reglamento que sustituirá a los Estatutos actuales
para las Regionales y Diocesanas, con el fin de ofrecer una estructura institucional adaptada
a las necesidades y realidades concretas de cada Regional y Diocesana.
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Áreas
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Formación y Espiritualidad

RESPONSABLE: Cristina González, RA
SECRETARIA: Salud Infantes

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

•

•

Jornada de formación: “La vida religiosa a la luz de la
Exhortación Apostólica del Papa Francisco”. Prof. Carlos
Martínez Oliveras, CMF.

•

Taller: “Fidelidad acosada, fidelidad cuidada”. P. José Mª
Fernández Martos, SJ. y Fátima Miralles, psicoterapeuta.

•

Curso de formación: “Tras el Sínodo de los Jóvenes: la vida
consagrada”. P. José Cristo Rey García Paredes, CMF.

•

Taller: “Caminar hacia arriba: Decaer creciendo”. P. José Mª
Fernández, SJ. y Fátima Miralles, psicoterapeuta.

•

•

Mantener una mirada abierta a los cambios que se producen
en la Iglesia y la sociedad, en la realidad mundial, en
nuestra sociedad y que interpelan a la vida consagrada.
Recoger sus llamadas y responder en la medida de lo
posible a ellas.
Mantener una atención especial a todo lo referente a la
Formación, en sus diferentes etapas y ámbitos, y a los
Formadores/as.
Ofrecer ayuda a los Institutos que lo necesiten para elaborar,
renovar, actualizar Constituciones o Reglas de Vida y/o
acompañar Capítulos Provinciales y/o Generales.

EQUIPO DE REFLEXIÓN DE FORMADORES/AS
•

Seguir potenciando todo aquello que ayude a acoger y
vivir la riqueza intercongregacional y así valorar la pluralidad de acentos y matices que el Carisma de la vida
consagrada ofrece a la Iglesia y al mundo.

El equipo valora positivamente este espacio de encuentro,
especialmente en lo que se refiere a las primeras etapas de
formación. La composición del mismo expresa la riqueza de
la intercongregacionalidad y hace presente la variedad de
culturas que se encuentran hoy en las Casas de Formación.
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Justicia y Solidaridad
RESPONSABLES:
JPIC: Ana Isabel González, MMB
MIGRACIONES: Jennifer Gómez
SOCIAL: Carmen Galante, RBP
SECRETARIA: Salud Infantes

Desde los tres ámbitos de trabajo (secciones) que
la componen: Acción social, Migraciones y Justicia,
Paz e Integridad de la Creación (JPIC), el Área de
Justicia y Solidaridad centra su trabajo en la animación de la dimensión profética de la Vida
Consagrada, que hunde sus raíces en el Dios de
la Misericordia. Encuentra su fuente y razón de ser
en una espiritualidad de la Encarnación que contempla la historia, la realidad, y especialmente el
clamor de los oprimidos como lugar de la presencia de Dios. Su trabajo parte de que los problemas
locales hunden sus raíces en causas estructurales.
Por eso se trata de unir el acompañamiento a las
víctimas de la exclusión y la injusticia con la
denuncia y transformación de los mecanismos
que las producen.
24

OBJETIVOS
•

Ayudar a la Vida Religiosa a dejarse interpelar por la realidad,
haciendo una lectura creyente de la misma, descubriendo en ella al
Dios Encarnado que nos llama a acompañar a las víctimas de la injusticia
y a un compromiso transformador de las estructuras que la producen.

•

Sensibilizar a los Institutos sobre las grandes cuestiones que hoy tienen
que ver con la justicia y los derechos humanos.

•

Favorecer procesos de formación y sensibilización dentro de la vida
religiosa que vinculen espiritualidad y política, reflexión y compromiso.

•

Consolidar el trabajo en red, tanto entre las instituciones eclesiales
como con las organizaciones de la sociedad civil.

•

Animar a dar respuestas a las situaciones de injusticia desde la cooperación mutua en proyectos intercongregacionales.

ACTIVIDADES

ACCIONES

•

Presentación del documento ‘La violencia en la adolescencia:
juntos educamos’ (Acción Social).

•

•

Jornada de reflexión y sensibilización contra la Trata.
(Acción Social).

1.

•

V Encuentro “Iglesia en Frontera” (Migraciones).

•

Vigilia de oración-reflexión contra la trata de personas.

•

Jornadas de Justicia y Solidaridad y Misión y
Cooperación: “El Señor Dios lo hizo por la mano de
una mujer (Jdt 16,5). Mujeres y cambio social”.

•

Seminario sobre Ecología Integral: “Prioridades ambientales:
Agua y energía. ¿Qué futuro?” (JPIC).

•

Semana de Vida Religiosa en conversión ecológica (JPIC).

Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”,
de Enlázate por la justicia (JPIC):

Proceso de evaluación y decisión sobre la prolongación de
la Campaña: Jornada de evaluación de la Campaña con
todos los grupos de trabajo el 20 de marzo.
2. Presentación de la Campaña y reflexión con la vida religiosa
en la CONFER Menorca.
•

Jornada sobre Migraciones Climáticas.

•

Vigilia de oración “Escuchar el clamor de la Tierra y el de
los pobres”.

•

Participación en la Escuela de Primavera de Cáritas
Española impartiendo parte del curso: “El cuidado de la
creación en los proyecto sociales”.

•

Acompañamiento del caso de los vertidos de petróleo en
el Vicariato Apostólico de Yurimguas (Perú) promovido por
la Red Eclesial Panamazónica (JPIC) .

•

Campaña “Migrantes con Derechos” de la Red Intraeclesial
de Migraciones.

EQUIPOS DE REFLEXIÓN
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC).
Consejo Asesor de Migraciones.
ProyectosInter CONFER.
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Misión Compartida
EQUIPO DIRECTIVO:
Belén Blanco, familia Marianista
Juan García; Familia Lasaliana
Jorge Botana; Familia Jesús y María
Jesús Miguel Zamora, FSC
Pilar Arroyo, HCSA
El Área de Misión Compartida surge en el curso 2018/2019 después del periodo 2013/2018 en el que un grupo más o menos
estable de unas 18 personas afrontara el objetivo de organizar la jornada Juntos Somos Más, destinada a mostrar la realidad
de la Misión Compartida en las congregaciones y profundizar en algunos de los temas más importantes. Estas jornadas
tuvieron cinco ediciones, y fruto de ellas surgió la necesidad de estructurar un Área de la CONFER que diera respuesta a la
demanda de los Institutos sobre este tema.
Este Área encuentra su fuente y razón de ser en la eclesiología de comunión que surge a partir del Vaticano II, y en la compresión
de que la Misión Compartida se da cuando existe un proyecto misionero eclesial y carismático, en el que religiosos y laicos juntos
aseguran e impulsan su identidad, y son corresponsables del mismo ante la Iglesia y la sociedad. Conscientes de la llamada del
Espíritu, fruto del proceso de reflexión iniciado en el curso 2013/2014, queriendo testimoniar esta realidad y afrontar los retos que
plantea, en septiembre inició su andadura.
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OBJETIVOS
•

Reflexionar, discernir y proponer caminos de futuro en el
ámbito de la Misión Compartida, partiendo de un conocimiento y análisis profundo de la realidad, respondiendo
a la llamada del Espíritu y trabajando por dar respuesta a
los retos planteados.

•

Dar respuesta a las peticiones y necesidades de formación y acompañamiento que desde los Institutos religiosos
surgen en este tema, partiendo de la visión de Misión
Compartida y personalizando la respuesta a la realidad
propia de cada Instituto.

•

Elaborar un plan de formación en Misión Compartida,
entendiendo que la formación para la misión compartida
es un proceso que se fundamenta en la cultura vocacional,
plantea diferentes itinerarios y debe ser realizada de
manera conjunta religiosos y laicos.

ACTIVIDADES
Jornada de reflexión “Mirando el futuro”

El 23 de marzo de 2019 se celebró, en el Colegio Sta. Mª del
Pilar, una jornada de reflexión destinada a los Responsables
y/o Delegados de la Misión Compartida y Familias Carismáticas de los Institutos Religiosos.
Unos 80 participantes pudieron compartir su experiencia, su
visión de la Misión Compartida y, sobre todo, plantear los
retos más urgentes que en este campo se deben afrontar.
OTRAS ACCIONES
Acompañamiento a Institutos Religiosos

Una de las principales actividades que afronta esta Área es
el acompañamiento a aquellos Institutos que así lo demandan. Queremos que se trate de una actuación personalizada
a la realidad de cada uno de ellos, favoreciendo así el poder
dar respuesta al reto de la Misión Compartida desde la identidad, carisma, espiritualidad y características propias.
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Misión y Cooperación
RESPONSABLE: Benjamín Gómez, SX
SECRETARIA: Salud Infantes
ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela de Formacion Misionera
Jornadas de Justicia y Solidaridad y Misión y Cooperacion
Encuentro de Diálogo Interreligioso
Colaboración con REDES
Jornadas con OMP
Participación en el Consejo Nacional de Misiones (CNM)
En 73ª Semana de MISIONOLOGIA
Con Caritas Cooperación Internacional
Foro de Misiones extranjeras del IEME
Participación en Asamblea del SCAM

OBJETIVOS
•

•

•
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Facilitar espacios de actualización misionera
a nivel personal, institucional, congregacional
para los religiosos misioneros que son enviados
por primera vez a la Misión Ad Gentes o por
el contrario vuelven y buscan una formación
misionera actualizada.
Animar la vida religiosa desde la perspectiva de
la Misión Ad Gentes, acompañando a descubrir
cauces para llegar a todas las periferias (EG 20)
o nuevos ámbitos socioculturales (EG 30).
Promover la participación de la Vida Religiosa y
de las Congregaciones en foros de reflexión misionera y cooperación con la Misión Ad Gentes.

EQUIPOS DE ASESORAMIENTO
Para las actividades con el FEIR (Foro de Diálogo Interreligioso)
se cuenta con un Equipo Asesor que convoca, planifica y hace
propuestas concretas, para el desarrollo de esta actividad.
Lo mismo ocurre con Caritas Cooperación Internacional, OMP,
Formacion Misionera y SCAM.
Se está gestando un nuevo equipo del Área con la colaboración
de distintas Congregaciones.

Pastoral Juvenil Vocacional
RESPONSABLE: Maricarmen Álvarez, HVD
SECRETARIA: Soledad Herrero

“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este
mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida
[…] ¡Él vive y te quiere vivo!” ChV 1.

OBJETIVOS
•

•
•
•
•
•
•

Retomar la reflexión sobre la PJV como una de las dimensiones fundamentales del Equipo para colaborar e iluminar el quehacer pastoral de
la vida consagrada y de la Iglesia.
Acompañar y animar a los delegados y responsables provinciales de
PJV en su tarea pastoral.
Motivar a los delegados de PJV al trabajo en equipo, a formarse y dar pasos en la línea de la intercongregacionalidad y de
la comunión eclesial.
Ofrecer orientación y espacios para compartir experiencias y pistas que ayuden más eficazmente a nuestros jóvenes en la
búsqueda de su vocación en la vida y en la Iglesia.
Estar abiertos a la realidad juvenil, y atentos a los signos que nos descubren la presencia de Dios en sus búsquedas y deseos.
Mantener contacto con otras instituciones de animación de PJV en la Iglesia dando pasos concretos hacia la comunión
pastoral-eclesial.
Ser 'referente eclesial' de las propuestas y objetivos del Sínodo sobre los Jóvenes contribuyendo con nuestro trabajo y
reflexión pastoral.

CON EL FIN DE PROMOVER
•
•
•

Una Pastoral Juvenil Integral donde la cuestión vocacional esté presente en los itinerarios de crecimiento en la fe.
Una Pastoral Vocacional General en forma de cultura vocacional que abarque desde los aspectos más generales hasta las
concreciones que ofrece la propuesta cristiana.
Una Pastoral Vocacional Específica en forma de una promoción vocacional que ofrezca la riqueza de los diferentes caminos
carismáticos para quienes se sientan llamados a esa forma de seguimiento del Señor.
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ACTIVIDADES
•

Jornadas Nacionales de Pastoral Juvenil Vocacional.

OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES
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•

Clausura del Sínodo sobre los Jóvenes En Roma.

•

Primer encuentro del Equipo Ampliado (EA) de PJV.

•

Consejo Nacional de Juventud de la CEE. Se recuerdan las líneas de trabajo que ya se
están desarrollando en el Departamento de Pastoral de Juventud junto con algunos
cambios que nos introduce el Sínodo.

•

Segundo encuentro del Equipo Ampliado PJV.

•

Participación en la preparación del Congreso de Laicos de la CEE.

•

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.

•

Consejo Nacional de Juventud.

•

Seminario Nacional de Jóvenes en Valladolid.

Sociosanitaria
RESPONSABLE: Mª Rosa Abad, HSC
SECRETARIA: Salud Infantes
Desde el área Sociosanitaria se plantean desafíos de cara al futuro, que
tiene como finalidad reforzar la esencia y la razón de ser misma del Área.
Sin salirnos de los propios objetivos planteados desde el inicio vamos
reconsiderando algunos de ellos e incluimos otros que a lo largo de este
curso se han ido descubriendo como nuevos caminos y maneras de
hacernos presentes ante las necesidades del ámbito sociosanitario.
Por ello, hemos creído necesario poner en valor el Área ante otras instituciones dedicadas a la pastoral de la salud y dedicarle tiempo de reflexión
y formación, concretada en jornadas específicas sobre temas de salud
para la propia vida religiosa.
OBJETIVOS
•

Fomentar y alentar en la vida religiosa sociosanitaria la dimensión evangelizadora, haciendo realidad en la sociedad en la
que vivimos la parábola del buen samaritano.

•

Aportar salud a la vida religiosa de manera general y particular, para ser transmisores de salud integral y tener como
prioritaria la atención a las personas mayores y enfermas, dentro de nuestras familias religiosas.

•

Orientar y formar sobre la humanización, la acogida y la escucha hacia los miembros de la vida religiosa de la propia
congregación o de forma intercongregacional.

•

Plantear el futuro conjunto de las actividades apostólicas de los religiosos sociosanitarios para que sigan teniendo el sello
de la calidad carismática.

•

Promover cauces de diálogo y de intercambio entre religiosos y laicos que trabajan en la Pastoral de la Salud para dinamizar
desde el Evangelio y el carisma propio, la misión compartida.

•

Potenciar la formación en Pastoral de la salud en los ámbitos de la Iglesia diocesana.
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ACTIVIDADES
Un campo esencial de atención, a través de las
Jornadas Sociosanitarias, es la vida consagrada,
en aquellos aspectos y temas que consideramos
de especial relevancia como son los cuidados,
en general y más concretamente en el conocimiento de los deterioros, demencias y sufrimiento
psíquico.
Otro campo de actuación es el dedicado a la
Pastoral de la Salud, centrado más en religiosas/
os, sacerdotes y laicas/os que están presente en
este campo de la pastoral, tanto en entornos
sanitarios de Institutos, como en las parroquias
u otros ámbitos de pastoral religiosa y/o social.
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•

Jornadas sobre “Autonomía y dependencia:
estrategias rehabilitadoras”.

•

Jornadas sobre “La vida espiritual y la
práctica religiosa dentro de una realidad
plural”.

EQUIPO DE REFLEXIÓN
Se ha renovado la composición de sus
miembros. Han analizado la situación
actual del Área y cauces de mejora.

Servicios
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Administración
RESPONSABLE: Jesús Juárez, FSC
SECRETARIA: Marisa Sanz

EQUIPO
El servicio de la Administración se realiza por un
equipo de cinco personas que actualmente son:
Jesús Juárez, FSC, Administrador
María Eugenia Ortiz, Gestora.
Marisa Sanz, Secretaria, Suscripciones y Carnés.
Diego Rodríguez, Contable.
Marta Vélez, DP, Recepción y Mantenimiento.

OBJETIVOS
El cometido de la Administración es la gestión de los bienes de la CONFER con cuatro referencias principales:

34

•

Transparencia completa, de acuerdo con las directrices emanadas desde la CIVCSVA. Esta transparencia está avalada y
confirmada en la CONFER por la auditoria llevada a cabo anualmente.

•

Preservar un patrimonio estable para poder realizar las actividades y servicios propios que marcan sus estatutos.

•

Mantener y potenciar el Fondo de Ayuda a la Vida Religiosa, FAVR, para apoyar los proyectos de las instituciones con más
dificultades y menos recursos.

•

Ayudar a los Institutos Religiosos en materia económica, contable y fiscal de cara a resolver posibles dudas que aparezcan.

Asesoría Jurídica
EQUIPO:
Miguel Campo , SJ
Teodoro Bahillo, CMF
Rufino Callejo, OP
SECRETARIA:
Ana Hiniesto

La Asesoría Jurídica está dedicada a la
atención, en el ámbito jurídico, de las
necesidades que plantean los diferentes
Institutos Religiosos y las Sociedades de
Vida Apostólica en España.
Se lleva a cabo un servicio de los temas
relacionados con:
•
•
•
•
•

Ministerio de Justicia
Temas fiscales
Temas de extranjería
Temas canónicos
Entornos seguros

35

Centro Médico-Psicológico
EQUIPO:
José Luis Martínez, OSA
Almudena Olivares
Ana María Cantizano
Beatriz Areskurrinaga
SECRETARIA:
Lydia Sangrador, SAC
OBJETIVO
Atender con profesionalidad al religioso o religiosa, a sacerdotes
y seglares, en sus necesidades de bienestar psicológico y de
integración humano-afectiva-espiritual, posibilitando un mayor
equilibrio y maduración.
ATENCIÓN OFRECIDA Y ACTIVIDADES
- Procesos clínicos y terapéuticos
•
•
•
•

Psicodiagnóstico
Asesoramiento psicológico
Psicoterapia individual
Tratamiento Médico de Apoyo

- Procesos formativos
El Equipo Médico Psicológico de la CONFER ha impartido dos talleres:
1. Para formadores/as, en el mes de octubre de 2018, “Hacia la madurez
personal y comunitaria: Crecer en autonomía e intimidad”.
2. Para religiosos/as en la mediana edad: “La mitad de la vida:
Estancamiento u oportunidad”, en marzo de 2019.
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Desde el mes de abril de 2018, se han desarrollado
dos grupos de atención y acompañamiento:
1. Grupo de trabajo para formadores/as.
2. Grupo de supervisión para acompañantes espirituales.

Comunicación
RESPONSABLE:
Eva Mª Silva
EQUIPO:
Irene Yustres
Sagrario Yustres
SECRETARIA:
Soledad Herrero
OBJETIVOS
Los objetivos del Servicio, en términos de Comunicación, se centran en dar la visibilidad oportuna y necesaria a las actividades y
al posicionamiento de la institución. En un mundo hiperconectado,
empieza a ser tan importante como emitir mensajes la voluntad de
escuchar y responder, tanto a los grupos de interés de la entidad
como a la sociedad en la que sirve. Por esa razón, la presencia en
el entorno digital cobra relevancia en la misión de la CONFER.

ACTIVIDADES
•

•

Curso de Comunicación Gráfica en la Vida Religiosa:
“Tu mensaje es valioso merece un vestido elegante”.
Mónica Yuan, MEN, periodista y docente.

OTRAS ACCIONES
•

Migrantes con Derechos.

Curso de Planes de Comunicación. Javier Valiente, SDB,
Responsable de prensa de Salesianos.

•

Iglesia Unida por el Trabajo Decente.

•

Enlázate por la Justicia.

•

Contra la Trata.

•

Día Internacional de la Mujer.

•

Curso de Comunicación Escrita: “La Palabra 3.0”.
Silvia Rozas, FI, Redactora Jefe de la revista Ecclesia.

•

Curso de Redes Sociales: “Echarse a las redes… sociales”.
María Gómez, responsable de RRSS de Vida Nueva y PPC.
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EQUIPO DE REFLEXIÓN

RELACIONES CON LOS MEDIOS

Componen el Equipo periodistas de medios de información
religiosa y generalistas, y responsables de comunicación de
algunos Institutos. Por parte de la CONFER asisten el Secretario
General, la Responsable de Internet y los miembros del Servicio
de Comunicación.

La presencia de la CONFER en los medios de comunicación,
tanto religiosos como generalistas, ha ido en aumento. Para
ello, se han gestionado las solicitudes de entrevistas y declaraciones tanto en prensa escrita como en televisión. Se ha colaborado en otras ruedas de prensa de presentación de campañas
conjuntas con otras entidades de la Iglesia.

Se tiene una reunión mensual. A lo largo de este último curso
se han incorporado nuevas personas al equipo (tres responsables de comunicación de diferentes congregaciones) y se han
realizado charlas-coloquio con personas relevantes del ámbito
de la comunicación religiosa.

WEB
Uno de los medios que utilizamos para comunicar información
socio-religiosa y posicionarnos como imagen es la web de la
CONFER.
Gestionar los contenidos de esta página web de manera
responsable es crucial a la hora de elaborar las necesidades
de la institución, para su cobertura, aplicación e implantación.
REDES SOCIALES
“Somos miembros unos de otros” (Ef 4,25).
En un año, el perfil de Twitter de la CONFER ha crecido hasta
más de 6.500 seguidores y el de Facebook ha alcanzado a
1.700 seguidores orgánicos. También realizamos artículos y
publicaciones prácticamente diarios en LinkedIn, donde tenemos más de 300 seguidores.
PUBLICACIONES
1. Revista CONFER
2. SomosCONFER
3. Agencia IVICON
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Estadística
RESPONSABLE: Ana Hiniesto

El Servicio de Estadística trabaja con el programa “Guía de
Comunidades”, alojado en la web de la CONFER. Asesora
a los Superiores Mayores en la actualización de sus datos,
aporta las etiquetas y direcciones postales para las Áreas
de la CONFER y otros organismos eclesiásticos e instituciones que lo solicitan y facilita los informes estadísticas
que proporciona la aplicación Guía de Comunidades.

Junto con el Servicio de Asesoría Jurídica va actualizando
las altas y bajas de congregaciones, comunidades y nombramientos de Superiores Mayores, previa comunicación
al Ministerio de Justicia.
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Servicio técnico informático
e Internet

RESPONSABLE: Sagrario Yustres

OBJETIVOS
1.

Mantener en funcionamiento y actualizada de
forma constante la tecnología necesaria para
realizar la acción de la CONFER.

2. Ayudar en todo lo referente al campo técnico e
internet a cada una de las Áreas y Servicios de
la Sede, especialmente a las secretarias de las
Áreas.
3. Asesorar y ayudar en las necesidades concretas
a las CONFER Regionales y Diocesanas.
40

El servicio de informática e internet sigue siendo la
base y sostenimiento técnico para el desarrollo de
las actividades y funcionamiento de lo que se realiza
desde la Sede de la CONFER

Comisiones
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Económica
FORMADA POR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mª del Rosario Ríos, ODN, Presidenta de la CONFER
Jesús Díaz, OP; Vicepresidente de CONFER
Jesús Miguel Zamora, FSC, Secretario General de la CONFER
Jesús Juárez, Administrador de la CONFER, FSC
Emilio Montes, OAR
Evelyn Velasco, RMI
Inmaculada Naranjo, ODN
Ángel de la Parte, CMF

A lo largo del curso 2018/2019
se ha reunido en tres ocasiones.

TEMAS:
• Situación de la economía de la CONFER, especialmente de las Carteras.
• Evolución del ejercicio 2018 y Presupuesto para el 2019.
• Gastos realizados desde el Fondo de Ayuda a la Vida Religiosa.
• Propuesta de subida de la cuota anual por cada religiosa/o (2% IPC).

Jurídica
FORMADA POR:
•
•
•
•
•
•

Miguel Campo, SJ
Teodoro Bahillo, CMF
Ignacio Lovelle
Luis Centeno
Fernando López-Tapia
Jesús Miguel Zamora, FSC, Secretario General de la CONFER

TEMAS TRATADOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Regulación del Registro de Entidades Religiosas.
Ley de Transparencia.
Impuesto sobre Construcciones y Obras.
Ley de Fundaciones.
IVA. ICIO.
Códigos de conducta y protocolo de protección y actuación.
Tarjeta sanitaria.
Registro laboral.

La Comisión Jurídica se reúne mensualmente y organiza tres jornadas
al año para Superiores Mayores,
Administradores y Ecónomos.

Fondo de Ayuda para la Vida Consagrada
FORMADA POR:
•
•
•
•
•
•
•

Mª Rosario Ríos Álvarez, ODN, Presidenta de la CONFER
Jesús Miguel Zamora, FSC, Secretario General
Jesús Juárez, FSC, Administrador de la CONFER
Jesús Díaz, OP, y Mª Ángeles Vilar, MD, miembros del Consejo
Emilio Montes, OAR, miembro del Consejo de Economía
Juan José Ávila, HSJD, Delegado del Superior Provincial
Pilar Arroyo, HCSA, Secretaria General Adjunta

TEMAS:
•
•
•
•

Se reune en febrero y en
junio de cada año.

Situación del Fondo.
Criterios de aplicación para la cantidad anual a utilizar.
Análisis de cada Proyecto y aprobación, si así se decide.
Seguimiento de los Proyectos aprobados.
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Relaciones

Con la Nunciatura

Con la CIVCSVA
Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Con la Conferencia
Episcopal Española
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Con la Comisión de Obispos
y Superiores Mayores

Con las Instituciones
de Religiosos
DE ESPAÑA:
• FERE-CECA
• CEDIS

DE EUROPA:
• UCESM

DE LATINOAMÉRICA:

•

CLAR

Con otros organismos
Eclesiales

•
•
•

Cáritas
Justicia y Paz
Manos Unidas
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