La Palabra que engendra vida, la promesa que
nos lanza, el futuro que nos compromete.
En medio de las oscuridades y de nuestras luchas
cotidianas, irrumpe la aurora en el horizonte,
desplegando la luz que todo lo hermosea.
El profeta lo sabe porque guarda el susurro de su
Señor en el corazón: brotará la vida, habitaremos
la tierra, viviremos según su querer, danzaremos
de gozo.
Entonces, aguardada en lo profundo de nuestro
ser, la esperanza llenará nuestro quehacer
cotidiano. Nos acompañará mientras Su mano
nos conduce. Su presencia nos revelará que
nuestro futuro está colmado de esperanza:
Él, quien es principio y fin de todo lo creado,
alumbrará nuestra historia, abrazará lo que
somos, desvelará su sentido.
Él, la Palabra viva de toda promesa pronunciada.

Diseño y maquetación: Jorge Ruiz, cmf
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Presentación
En el curso 2018/2019 se cumplen 25 años
de las Asambleas Generales de la CONFER,
tras la unión de las CONFER masculina
y femenina. El camino realizado tiene
su fecunda historia y abriga el horizonte
de un porvenir que, por encima de todo,
deseamos siga siendo fecundo. Por eso, el
lema de la XXV Asamblea General: “Os daré
un futuro lleno de esperanza” (Jer. 29, 11)
pasa de ser algo más que un mero deseo
para transformarse en promesa fehaciente
del buen Dios y compromiso generoso de
respuesta de todos los consagrados.
Durante el curso nos acompañará,
y acompañaremos, el Sínodo de los
Obispos. De ahí que “Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional” siga
jalonando algunas de las insistencias de
la CONFER. Habrá que estar atentos y no
perder el ritmo que se pueda ir marcando
desde el Sínodo para que las actividades
programadas tengan también un reflejo de
esta inquietud.
Y no bajamos los brazos en el deseo de
seguir haciendo red con otras instituciones
eclesiales y civiles, afianzando caminos
de comunión. Así, la red “Migrantes con

derechos”, la campaña “Enlázate por
la justicia” (que se prolonga dos años
más), el Diálogo interreligioso con otras
confesiones, el trabajo en Proyectos
intercongregacionales
o
la
Misión
Compartida, siguen siendo, entre otros,
campos de actuación fecunda donde
la CONFER sigue prestando su apoyo y
colaboración.
Recogemos las palabras del Papa
en su última Exhortación. Queremos
hacerlas nuestras y os las brindamos
para que también resuenen en vuestras
comunidades y misiones durante este
curso: “Quien de verdad quiera dar gloria
a Dios… está llamado a obsesionarse,
desgastarse y cansarse intentando vivir
las obras de misericordia…” (GE 107).
Con el Programa de Actividades 20182019, la CONFER desea alimentar el deseo
de seguir en la senda que nos traza el Papa
Francisco y hacerlo causa común con las
CONFER Regionales y Diocesanas y con
aquellos/as que se desviven por hacer un
mundo más fraterno, más de todos…¡más
de Dios!

Secretaría General
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CONTACTOS
C O N F E R

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

Vicepresidente

Jesús Antonio Díaz, OP
vicepresidencia@confer.es

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

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

AdministraDOR
Jesús Juárez, FSC

administracion@confer.es

CoordinaDORA de Regionales y Diocesanas
Ma Victoria Glez. de Castejón, RSCJ
cryd@confer.es
Ext. 2006

Recepción | Marta Vélez, DP
recepcion@confer.es
91 519 36 35
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áreas

servicios
Ext. Tlf.

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

2007

Justicia y Solidaridad
JPIC | Ana Isabel González, MMB
jyp@confer.es
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2008

2002

Rufino Callejo, OP

Pastoral Juvenil Vocacional
Maricarmen Álvarez, HVD

edmc@confer.es		

sec.administracion@confer.es

asesorjuridico@confer.es		

myc@confer.es		

mISIÓN COMPARTIDA

Gestora | Mª Eugenia Ortiz
gestion@confer.es		
Secretaria | Marisa Sanz

Asesoria Jurídica
Miguel Campo, SJ

Misión y Cooperación
Benjamín Gómez, SX

sociosanitaria@confer.es

administracion@confer.es		

Suscripciones y carnets | Marisa Sanz
suscripciones@confer.es		
2008

Social | Carmen Galante, RBP
social@confer.es
proyectosinter@confer.es

Sociosanitaria
Mª Rosa Abad, HSC

Administración
Administrador | Jesús Juárez, FSC

Contabilidad | Diego Rodríguez
contabilidad@confer.es
2008

Migraciones | Jennifer Gómez
migraciones@confer.es

pjv@confer.es		

Ext. Tlf.

2007

2007

asesoriatecnica@confer.es

Teodoro Bahillo, CMF

atecnica@confer.es		
Comunicación | Eva Silva
comunicacion@confer.es		
Estadística | Ana Hiniesto
estadistica@confer.es		

2003

Internet | Sagrario Yustres
internet@confer.es		

2009

secretarias
secretaria técnica
Ana Hiniesto

Ext. Tlf.

sec.secretariag@confer.es

2003

secretarias de áreas y servicios
Salud Infantes		
2004
Formación y Espiritualidad
sec.formacion@confer.es
Justicia y Solidaridad
sec.jys@confer.es
Sociosanitaria
sec.sociosanitaria@confer.es
Misión y Cooperación
sec.myc@confer.es

Soledad Herrero
pastoral juvenil vocacional
sec.pjv@confer.es
Comunicación
sec.comunicacion@confer.es
Coordinadora RyD
sec.cryd@confer.es
mISIÓN COMPARTIDA
juntossomosmas@confer.es

CENTRO
MÉDICO-PSICOLÓGICO
2005

Teléfono directo: 91 519 56 56 - Ext. 2011

José Luis Martínez, OSA
gabinetepsi@confer.es

Almudena Olivares
centropsi@confer.es

Ana Mª Cantizano
cmpsi@confer.es

Beatriz Areskurrinaga
cpsi@confer.es

Secretaría | Lydia Sangrador, SAC
sec.psi@confer.es
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ACTIVIDADES
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septiembre

2018 octubre

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

2018

ÁREA DE justicia y solidaridad
7 de octubre
Jornada Mundial por el Trabajo Decente
Vigilia de Oración
18 de octubre
Jornada de sensibilización en el Día
Europeo contra la Trata de Seres Humanos
ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN
18-19 de octubre
Jornada de Administración
Comisión Jurídica de la CONFER
FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
19 de octubre
Jornada «La Vida Religiosa a la
luz de la Exhortación Apostólica
Gaudete et Exsultate»
Prof. Carlos Martínez Oliveras, cmf
SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
22 de octubre
Comunicación Gráfica I
CENTRO MÉDICO-PSICÓLOGICO
26 -27 de octubre
Curso de Formadores II
Hacia la madurez personal y
comunitaria: crecer en autonomia e
intimidad. Equipo del CMP
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noviembre

2018

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
2, 3 y 4 de noviembre
Taller: «Fidelidad acosada, fidelidad
cuidada».
Prof. José Mª Fernández Martos
y
Fátima
Miralles
Sangro,
psicoterapeuta.
SECRETARIA GENERAL
13, 14 Y 15 de noviembre
XXV ASAMBLEA GENERAL
«Os daré un futuro lleno de esperanza»

Jer 29,11

ÁREA DE justicia y solidaridad
20 de noviembre
Celebración del Día Internacional de
los Derechos de la Infancia.
Grupo intereclesial.

diciembre

2018

SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
10 de DICIEMBRE
Planes de Comunicación I
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ENERO

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
11 y 12 de ENERO | «Tras el sínodo de los jóvenes: la vida consagrada»
Prof. José Cristo Rey García Paredes, cmf

2019

ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
24 DE ENERO
Jornada de formación y reflexión sobre los “Proyectos intercongregacionales”
SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
28 de ENERO | Comunicación Gráfica II

FEBRERO

2019

ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
8 DE FEBRERO
Jornada Mundial de oración contra
la Trata de seres humanos
Vigilia de oración y reflexión

área sociosanitaria
12 Y 13 DE FEBRERO
Jornadas de vida religiosa y salud:
«Autonomía y dependencia. Modelos
de enfermerías para religiosos»
Equipo de formación de San Juan de Dios
ÁREA DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
8, 9 y 10 DE FEBRERO
XLVIII Jornadas Nacionales de
Pastoral Juvenil Vocacional:
«¿Y ahora qué? Caminos abiertos en
el Sínodo 2018»
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
18 DE FEBRERO
Comunicación escrita I
ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
Y ÁREA DE MISIÓN Y COOPERACIÓN
22, 23 y 24 de febrero
Jornadas: «El Señor Dios lo hizo por
la mano de una mujer» [Jdt 16,5]
Mujeres y cambio social.
Pepa Torres, ACJ; Victoria Camps (UA de
Barcelona); Sonia Herrera (Cristianismo
i Justicia) y otros.

MARZO

2019 mayo

ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN
8 DE MARZO
Jornada de Administración
Comisión Jurídica de la CONFER

CENTRO MÉDICO-PSICÓLOGICO
22 Y 23 de MARZO
Taller: Mitad de la Vida: Estancamiento
u oportunidad. Iluminar mi recorrido
vital y abrirme a lo por-venir.
Equipo del CMP.
MISIÓN COMPARTIDA
23 de MARZO
Encuentro con los Responsables y
Delegados de la Misión Compartida y
del Laicado de los Institutos
SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
30 de Marzo
Redes Sociales

ABRIL

ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
1 de mayo
Día del Trabajo. Vigilia de oración

área sociosanitaria
7 y 8 DE MAyO
Jornadas de Pastoral de la Salud:
«La vida espiritual y práctica religiosa
desde la pastoral de la salud»
ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN
9 y 10 DE MAyO
Jornada de Administración
Comisión Jurídica de la CONFER
SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
13 de mayo
Comunicación escrita II

2019 junio

coordinación DE LAS CONFER
REGIONALES Y DIOCESANAS
6 DE ABRIL
Jornada para las Juntas Directivas de
las CONFER Regionales y Diocesanas

2019

2019

SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET
10 DE JUNIO
Planes de Comunicación II
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DURANTE TODO EL CURSO

CENTRO MÉDICO-PSICOLÓGICO DE LA CONFER

Supervisión para acompañantes espirituales
•
•
•
•

Supervisión en grupo en sesiones mensuales (viernes)
De 16:00 a 20:00 (4 horas)
Máximo de 10 asistentes
Facilitadora: Beatriz Areskurrinaga

Fechas
7 de septiembre, 5 octubre, 16 de noviembre, 18 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo,
5 de abril, 17 de mayo y 14 de junio.

Para más información:
Consultar en el teléfono 91 519 56 56
- Beatriz Areskurrinaga | cpsi@confer.es
- Almudena Olivares | centropsi@confer.es
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Grupo de trabajo para formadores
• Trabajo sobre las dificultades con las que se encuentran los/as
formadores/as en la tarea de la formación, desde un marco personalizado,
aportando una mayor comprensión y búsqueda activa de soluciones.
• Encuentros mensuales (viernes)
• De 4 horas, durante una mañana
• Máximo de 12 participantes
• Facilitadora: Almudena Olivares
Fechas
21 de septiembre, 5 octubre, 16 de noviembre, 18 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo,
5 de abril, 17 de mayo y 14 de junio.
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servicios
16

d e confer

ADMINISTRACIÓN
1. CARNETS
Datos necesarios
- Una fotografía tamaño carnet
- Fotocopia del DNI
- 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: Indicad un número de teléfono de
contacto y la dirección postal donde debe
enviarse el carnet.

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 recibe la factura
correspondiente.
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ASESORÍA JURÍDICA
Ofrece asesoramiento sobre las
altas, bajas y modificaciones de
las inscripciones de las entidades
canónicas en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia.
Ofrece asesoramiento canónico sobre
el Derecho de los 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 propuestas
de modelos para los diversos actos
jurídicos del Registro de Entidades
Religiosas.

comunicación
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 agencia IVICON y ayudar a las
Congregaciones y a los/as religiosos/
as en cuestiones de comunicación.

ESTADÍSTICA
La Guía de Comunidades está
concebida como un servicio de la
CONFER a las Congregaciones. En ella,
cada una de las Congregaciones, puede
cumplimentar los datos estadísticos
referentes a la Congregación, tanto a
nivel general como en lo referente a las
Provincias y Comunidades.
Los datos deben ser actualizados, al
menos una vez al año, a través de la
zona privada de la web de la CONFER:
www.confer.es.
Esta actualización debe realizarse
antes de que finalice el año.

Síguenos

@MediosConfer
@justiciaCONFER
/MediosConfer
/JusticiaCONFER
Ivicon CONFER

Ivoox: mediosconfer
Isuu: confermedios
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CENTRO
MÉDICO-PSICOLÓGICO
El objetivo prioritario del Centro es
atender a los religiosos y religiosas,
sacerdotes del clero secular y laicos/
as vinculados a los institutos 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.

Ámbitos de atención
- Asesoramiento humano-afectivoespiritual
- Psicodiagnóstico (especialmente
interesante para candidatos y
formandos)
- Psicoterapia individual y atención
médica (salud mental)
- Tratamiento psicológico
- Formación continua y talleres
Consultas Puntuales
Web de la CONFER (formulario):
www.confer.es
• Servicios
• Centro Médico-Psicológico
E-mail: gabinetepsi@confer.es
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