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PRESENTACIÓN
Han pasado 25 años desde aquella primera Asamblea conjunta de las CONFER Masculina
y Femenina. A lo largo de este tiempo, la CONFER se ha esmerado en ofrecer a cada
Instituto lo mejor de su saber hacer, refrendado en un trabajo conjunto desde la Sede, 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 2017/2018. Una memoria que refleja el servicio a la comunión
en los más diversos ámbitos en los que la CONFER despliega su actividad y trabajo: desde
lo económico a la misión compartida, 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 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.
Sentimos como propias también las realidades de sufrimiento de tantas hermanas y
hermanos nuestros que, ya sea desde la debilidad o enfermedad o desde el peregrinaje
a veces trágico en un Mediterráneo que sepulta ilusiones, nos lleva a seguir trabajando de
manera más animosa aún, si cabe, en ofrecer aquello que constituye nuestro ser: el servicio
en favor de un mundo más justo, más humano, más de Dios.

Jesús Miguel Zamora, FSC
Secretario General de la CONFER
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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.
“Os daré un futuro lleno de esperanza” (Jer. 29, 11) es el lema que nos impulsará en el nuevo
curso 2018/2019, convencidos de que el Señor que nos llamó seguirá haciendo en nosotros
y en nuestros destinatarios la obra adecuada para seguir llevando consuelo, cercanía,
fraternidad y sentido de Dios, especialmente a todos los que sufren.

QUIÉNES SOMOS

SUPERIORES MAYORES
Y DELEGADOS (TOTAL: 525)

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: 407)
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MIEMBROS A LOS QUE REPRESENTAN LOS
SUPERIORES MAYORES (TOTAL: 40.096)

COMUNIDADES RELIGIOSAS EN ESPAÑA
(TOTAL: 4.944)

7

RELIGIOSOS DE VOTOS PERPETUOS, TEMPORALES Y NOVICIOS

RELIGIOSAS (29.614)
RELIGIOSOS (9.586)

PERPETUOS (TOTAL: 39.200)

RELIGIOSAS (638)
RELIGIOSOS (258)

TEMPORALES (TOTAL: 896)

RELIGIOSAS (231)
RELIGIOSOS (100)

NOVICIOS (TOTAL: 331)

*Datos recogidos de la Guía de
Comunidades a fecha del 14 de
septiembre de 2018.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL

(Órgano directivo supremo de la CONFER)

Superiores/as Mayores

Delegados/as
de Superiores Mayores
no residentes en España

Presidentes/as de las
CONFER Regionales

CONSEJO GENERAL

(Órgano ordinario de gobierno de la CONFER)

Presidente/a
Vicepresidente/a
Secretario/a General
10

Seis vocales:
3 femeninas
3 masculinos

Seis Presidentes/as de
las CONFER Regionales

ÓRGANOS DE GESTIÓN
EQUIPO DIRECTIVO

(Órgano ejecutivo y de gestión del Consejo General)

Administrador/a

Secretario/a General

Dos coordinadores/as

ÁREAS, SERVICIOS Y COMISIONES
Áreas:
Formación y Espiritualidad
Justicia y Solidaridad:
(JPIC, Migraciones, Social)
Misión y Cooperación
Pastoral Juvenil Vocacional
Sociosanitaria

Servicios:
Gestión administrativa
Asesoría Jurídica
Comunicación
Estadística
Internet
Centro Médico-Psicológico
Misión Compartida
Proyectos Inter

Comisiones:
Jurídica
Económica
Fondo Ayuda VR

CONFER Regionales

ORGANISMOS DE LA CONFER
CONFER Diocesanas
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ÓRGANOS DIRECTIVOS
Y DE GESTIÓN

Asamblea General
Los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2017 se celebró la
XXIV Asamblea General de la CONFER bajo el lema:
“Y se puso a caminar con ellos” (Lc. 24,15). Participaron
231 miembros con derecho a voto, 16 delegados de
los Superiores Mayores no residentes en España y 14
invitados. Actuó como moderador de la Asamblea Javier
Valiente, SDB.
La Asamblea comenzó con la Eucaristía presidida por
Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico de su Santidad
en España.
La Presidenta Mª Rosario Ríos, ODN, agradeció su
presencia, su cercanía, su mediación y su aprecio a
la vida consagrada. Le transmitió el deseo de toda la
Asamblea de hacer “llegar al Papa, por su medio, la
fidelidad de la vida consagrada a la Iglesia”. Igualmente
agradeció la presencia de los Sres. obispos, los expresidentes de la CONFER y la de los miembros invitados.

Dirigió un recuerdo especial a Julia García Monge, ICHDP,
que durante 8 años ha llevado adelante, con sabiduría
y buen hacer, la Secretaría General de la CONFER
Nacional. La Asamblea se hizo eco de ello a través de un
agradecido aplauso. Seguidamente, acogió al religioso
Jesús Miguel Zamora Martín, FSC, nuevo Secretario
General de la CONFER, por su disponibilidad para atender
la Secretaría General como servicio a toda la vida
consagrada en España.
Por último, presentó el tema de la Asamblea: La vida
consagrada ante el Sínodo sobre los jóvenes, convocado
por el Papa Francisco.

13

Ponencias

Se aprobó

“Lo miró con amor” (Mc. 10, 17-21). Elisa Estévez, miembro
de la Institución Teresiana.

La Memoria de Secretaría General.
El balance y la distribución de resultados del ejercicio económico del 2016.
El presupuesto de 2018.
La subida del 2% en la cuota de los Superiores Mayores.
La renuncia de Jesús Miguel Zamora como Vicepresidente y su ratificación
como Secretario General.

“¿Qué buscáis?” (Mc 1, 38). Adrián de Prado, CMF.
“Venid y lo veréis” (Jn 1,39). El Sínodo de los obispos, una
ocasión para escuchar, descubrir y proponer”. José María
Rodríguez Olaizola, SJ.
“La vida Consagrada camina con los jóvenes”. Mons.
José Rodríguez Carballo, Secretario de CIVCSVA.
Mesa de experiencias
“La mirada de los jóvenes”. Compuesta por tres jóvenes
laicos.
“Anunciar el Evangelio a los jóvenes”. Compuesta por
tres consagrados menores de 35 años.
“La vida religiosa, la acogida y compromiso con los jóvenes”.
Compuesta por una Formadora, una Superiora General y
un religioso jubilado.
“La pastoral vocacional, desafío y esperanza para la Iglesia”.
Participaron el Delegado Episcopal de Pastoral Vocacional
de la Archidiócesis de Madrid y el promotor de Pastoral
Vocacional de la Compañía de Jesús.
14

Se eligió

Vicepresidente: Jesús Antonio Díaz, Dominico, Superior Provincial de la
Provincia de Hispania.
Vocal masculino: Pedro Belderrain, Claretiano, Superior Provincial de la
Provincia de Santiago.

Se informó
Sobre el FAVR, su situación económica, las ayudas
concedidas y la cantidad disponible para proyectos
del año 2018.
Clausura de la Asamblea
En la acción de gracias de la Eucaristía de Clausura
presidida por Mons. José Rodríguez Carballo, la
Presidenta dio gracias al Señor, “porque nos ha acompañado estos días, porque nos “arde el corazón” y por
eso lo vivido es un envío nuevo a la comunidad, un envío
como testigos y anunciadores de la Buena Noticia del
Evangelio”.

FORMADO POR:
Presidenta: Mª Rosario Ríos Álvarez, Compañía de María
Vicepresidente: Jesús Antonio Diez Sariego, Dominico.
Secretario General: Jesús Miguel Zamora Martín, La Salle
Vocales:
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- Mª Carmen García Martínez, San José de Gerona
- Mª Amelia Vidal Muñoz, Escolapia
- Mª Teresa Garitagoitia Pascual, Claretiana
- Juan Carlos Pérez Godoy, Salesiano
- Lorenzo Maté Sadornil, Benedictino
- Pedro Belderrain Belderrain, Claretiano

Consejo General
Presidentes de las CONFER Regionales:
- José Javier Pardo Izaldo, Jesuita. Presidente de la CONFER Euskadi
- Mercedes Díaz Tortonda, Hija de la Virgen para la Formación Cristiana.
Presidenta de la CONFER Extremadura
- José Antonio Castiñeira Chouza, Franciscano. Presidente de la CONFER Galicia
- Rosina García Fernández, Hija de la Caridad. Presidenta de la CONFER Murcia
- Ángel Ortiz de Urbina, Jesuita. Presidente de la CONFER Navarra
- Santos Gutiérrez González, Salesiano. Presidente de la CONFER La Rioja
Acompaña la Secretaria General Adjunta, Pilar Arroyo Carrasco, HCSA.

A lo largo del curso 2017-2018 el Consejo General se ha reunido en cinco ocasiones con carácter ordinario.
Entre las cuestiones que se trataron, destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aprobación del Acta de la XXIV Asamblea General y evaluación de la misma.
Preparación de la XXV Asamblea General.
FAVR: situación económica, proyectos, renovación de los miembros de la comisión.
Seguimiento de los proyectos premiados por el “Fondo Santander Responsabilidad Solidario”.
Aprobación de la venta de la sede de URPA.
Creación del Consejo Asesor de la CONFER Migraciones y del Equipo de reflexión de Economía con religiosos y laicos.
Acuerdo de Colaboración con diferentes universidades para acoger becarios.
Se renueva el contrato con la empresa Auditoria (EcoAudit, S.L.P.) para cuatro años.
Participación en la iniciativa “Tendiendo Puentes” de la Red Migrantes con Derechos.
Aprobación del ejercicio económico 2017, la distribución de resultados y el presupuesto 2019, para ser presentado a
la Asamblea General.
Programa de Actividades de la CONFER para el curso 2017-2018.
Propuesta de candidatos para el vocal masculino y femenina para el Consejo General.

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, se ha reunido
para reflexionar sobre los temas más significativos, preparar las
reuniones y entrevistas y hacer seguimiento de la ejecución de las
decisiones tomadas en la XXIV Asamblea General y en el Consejo
General que convoca y preside.
Ha estado presente en el Encuentro anual con las CONFER
Regionales y Diocesanas, así como en algunas reuniones de las
Juntas Directivas Regionales con los obispos de su territorio.
Ha participado en las dos reuniones anuales del FAVR.
Ha mantenido contactos con la CIVCSVA y con la jerarquía
eclesiástica. Acompañada del Vicepresidente y del Secretario
General, ha visitado al Sr. Nuncio y al Presidente de la CEE.
Se ha hecho presente en la plenaria de la CEE cuando ha sido
convocada. Ha participado en la Comisión de Obispos y Superiores
Mayores y en la UCESM.
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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, Emilio Montes, 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 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.

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 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 y relación con los Superiores/as Mayores.
Está presente en la Comisión del FAVR, en la Comisión Jurídica de la CONFER, en la
Comisión Económica, en el Consejo de Redacción de la Revista CONFER, en el Grupo
de Misión Compartida de la CONFER, en el Consejo Asesor de Migraciones CONFER, y
en el Equipo de Proyectos Inter CONFER.
Participa, además, 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.
Desde la Secretaría General, junto con la Comisión Jurídica, se ha seguido la legislación
que afecta a la vida religiosa y se ha enviado información a los Superiores Mayores.

ACTIVIDADES:
• V Jornada de Misión Compartida
El 3 de marzo de 2018 se celebró la V Jornada de Juntos Somos Más, con el objetivo centrado en
“el liderazgo para la Misión Compartida”.
• III Jornada Proyectos intercongregacionales
Se celebró el 25 de octubre. A lo largo del curso se han mantenido intercambios con algunos Institutos
religiosos y se ha estado presente en varios círculos y foros de esta temática.
Este servicio se ha incorporado a la sección de Social del Área de Justicia y Solidaridad, siendo la
responsable Carmen Galante, RBP, con la colaboración de Mª José Tuñon, ACI, y Alberto Ares, SJ.
• Jornadas para el desarrollo y seguimiento de los Proyectos “Fondo Santander Responsabilidad Solidario”
El Banco Santander ofreció a la CONFER participar de la convocatoria de este Fondo para ayudar a
proyectos de los Institutos pertenecientes a la CONFER. Se seleccionaron 15 proyectos en total.
Con los responsables de los proyectos se han tenido dos encuentros y se ha puesto a su disposición
una experta en el tema que ayuda al desarrollo, seguimiento y memoria del proyecto.
• “Tendiendo puentes” (Red Migrantes con Derechos)
Se ha formado parte de esta iniciativa que busca
el acercamiento de las personas que participan
en la Red a la realidad de la migración en los
lugares donde se da con mayor intensidad.
La primera visita tuvo lugar en Tarifa, Ceuta y
Tánger, del 7 al 11 de abril, y la segunda, del 16
al 20 de julio en Melilla y Nador.

COORDINACIÓN:
De Áreas:
El Secretario General, junto con la Secretaria General Adjunta, se ha reunido mensualmente con
las/os responsables de Áreas para compartir información, reflexionar en común, programar y
evaluar actividades del curso.
De Servicios:
De la Secretaría General han dependido los Servicios de la Asesoría Jurídica, Comunicación,
Estadística, Internet, Proyectos Inter CONFER, Misión Compartida y el Centro Médico-Psicológico.
De las CONFER Regionales y Diocesanas:
La coordinación la asume Mª Victoria González de Castejón, RSCJ, que acompaña y anima el
trabajo de las Confer Regionales y Diocesanas.
La Jornada de las Juntas Regionales y Diocesanas de este curso, que tuvo lugar el 21 de abril de
2018, se dedicó a reflexionar sobre la posibilidad de adecuar las actuales estructuras a otras que
agilicen y faciliten la vida de las CONFER desde la realidad concreta de cada Regional y Diocesana.
Se han visitado diversas CONFER, unas veces participando en las reuniones de la Junta, otras en las
Asambleas anuales, compartiendo reflexiones sobre temas propuestos, experiencias, dificultades,
realidades y esperanzas.
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ÁREAS
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Formación y Espiritualidad
Responsable: Cristina González Carrasco, RA.
Secretaria: Salud Infantes Palomo

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Mantener una mirada abierta a los cambios que se producen
en la Iglesia y la sociedad, que interpelan a la vida consagrada.
y responder en la medida de lo posible a ellas.

Taller para Formadores/as: Formador/a, pieza clave en el
acompañamiento. Los procesos de desarrollo de formadores y
formandos. Impartido por el equipo del Centro Médico-Psicológico de la CONFER.

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 acompañar
Capítulos Provinciales y/o Generales.
Seguir potenciando todo aquello que ayude a acoger y vivir la
riqueza intercongregacional.

Jornada de formación sobre el liderazgo en las comunidades.
“Otra comunidad es posible. Líderes y seguidores”. Impartido
por el P. José Cristo Rey García Paredes, CMF.
Taller “Caminar hacia arriba: Decaer creciendo”. Impartido por
José María Fernández Martos, SJ. y Fátima Miralles.

Otras acciones
En colaboración con el Centro Médico-Psicológico se han iniciado
dos grupos de trabajo que se reúnen mensualmente: un grupo
de trabajo para formadores y un grupo de supervisión para
acompañantes espirituales.

EQUIPO DE REFLEXIÓN PARA FORMADORES/AS:
Se han realizado tres encuentros a través de los cuales el equipo se
ha ido enriqueciendo. Se ha reflexionado sobre la vida comunitaria
a partir del libro “Otra comunidad es posible” del P. José Cristo Rey
García Paredes. Su composición expresa la riqueza de la intercongregacionalidad y hace presente la variedad de culturas que se
encuentran hoy en las Casas de Formación.

Justicia y Solidaridad
Equipo:
JPIC: Ana Isabel González Díez, MMB
Migraciones: Benjamín Gómez Salas, SX
Social: Carmen Galante González, RBP
Secretaria:
Salud Infantes Palomo

OBJETIVOS

PARTICIPACIÓN EN:

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 y animar a dar respuestas a las situaciones de injusticia desde la
cooperación mutua en proyectos intercongregacionales.
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•
•
•

Iniciativa “Iglesia por el trabajo decente” (Acción Social)
Grupo Intereclesial de Infancia y Adolescencia en riesgo
(Acción Social)
Grupo Intereclesial contra la Trata de personas (Acción Social)
Grupo “Ecología integral” de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social (JPIC)
Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad (JPIC)

EQUIPOS DE REFLEXIÓN:
•
•
•

Justicia, Paz e integridad de la Creación (JPIC)
Consejo Asesor de CONFER Migraciones
Proyectos Inter CONFER

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornadas de Justicia y Solidaridad y Misión y Cooperación: “Daos cuenta del momento en que vivís
(Rm 13,11). Justicia social para un sistema en crisis”
Jornada de reflexión “El negocio de la Trata y la esclavitud de menores en España” (Acción Social)
IV Encuentro “Iglesia en Frontera” (Migraciones)
Vigilia de oración-reflexión contra la trata de personas (Acción Social)
Encuentro “Tendiendo puentes” (Migraciones)
Encuentro de diálogo interreligioso: “Mi experiencia religiosa” (Migraciones)
Seminario sobre Ecología Integral: “Prioridades ambientales: Agua y energía. ¿Qué futuro?” (JPIC)
Semana de Vida Religiosa en conversión ecológica (JPIC)

Otras acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, de Enlázate por la justicia (JPIC):
Jornada sobre Migraciones Climáticas
Proceso de evaluación y decisión sobre la prolongación de la Campaña:
Vigilia de oración “Escuchar el clamor de la Tierra y el de los pobres”.
Materiales de sensibilización elaborados por el grupo de Sensibilización.
Presentación de la Campaña y reflexión con la vida religiosa en la CONFER Menorca
Participación en la Escuela de Primavera de Cáritas Española
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
• Elaboración de materiales propios del Área
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Misión y Cooperación
Responsable: Benjamín Gómez Salas, SX
Secretaria: Salud Infantes Palomo
OBJETIVOS
Facilitar espacios de actualización misionera,
tanto a nivel personal como institucional;
responder a los nuevos retos que presenta la
Misión Ad Gentes a nuestra vida religiosa.

Cooperar con otras entidades de la Iglesia,
en el ámbito de la Escuela de Formacion Misionera,
en el Diálogo Interreligioso y en el Servicio
Conjunto de Animación Misionera (SCAM).

Animar la vida religiosa desde la perspectiva
de la Misión Ad Gentes.

Incentivar la participación misionera en Jornadas
específicas de Formación Ad Gentes.

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela de Formacion Misionera
Jornadas de Justicia y Solidaridad y Misión y Cooperación: “Daos cuenta del momento en
que vivís (Rm 13,11). Justicia social para un sistema en crisis”
Encuentro de Diálogo Interreligioso
Vigilia oración de la Campaña Enlázate por la Justicia
Festival de la canción misionera de la diócesis de Madrid
Jornadas Nacionales de delegados diocesanos de Misiones y Asamblea Nacional de directores
diocesanos de OMP los días del 21 al 23 mayo en Madrid
Jornada de reflexión con el Secretariado de San Pedro Apóstol y el Secretariado de la
Pontificia Unión Misional de la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias
Asamblea General del Servicio Conjunto de Animación misionera (SCAM)
71 Semana de MISIONOLOGIA
Encuentro “Tendiendo puentes”

Pastoral Juvenil Vocacional
Responsable: Maricarmen Álvarez Moreno, HVD.
Secretaria: Soledad Herrero Merino
OBJETIVOS
Ad intra:
Dar estabilidad y consistencia del Equipo de
reflexión.
Clarificar misión, tarea y estructura del Área y
del Equipo de reflexión.
Retomar la reflexión -sobre la PJV- como una
de las dimensiones fundamentales del Equipo.
Ad extra:
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
Una Pastoral Vocacional General
Una Pastoral Vocacional Específica

ACTIVIDADES
•

•

Jornadas Nacionales de Pastoral Juvenil Vocacional: “Los Jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional. En camino hacia el Sínodo
2018”.
Encuentro de Delegados PJV de las Congregaciones y de las
CONFER Regionales y Diocesanas

Participación en:
•

Congreso Internacional de Pastoral Juvenil Vocacional y Vida
Consagrada: Horizontes y esperanzas.

•

Consejo Nacional de Juventud, organizado por el Departamento
de Juventud de la CEE.

•

Encuentro de Delegados y Responsables de Juventud Noveles,
organizado por el Departamento de Juventud de la CEE.

•

Jornadas diocesanas de Pastoral Vocacional, organizadas por
el Secretariado de Seminarios y Universidades de la CEE.

•

Jornada de Oración por las Vocaciones, en la que se trabajó
conjuntamente con el Secretariado de Seminarios y Universidades
de la Conferencia Episcopal Española y con OMP.

•

III edición de Conversaciones PPC.

•

Consejo Nacional de Juventud de la CEE.

Otras colaboraciones:
Artículo para la revista ‘Somos Confer’
Artículo para ‘Vida Nueva’
Entrevista en Radio Cope y en Radio María
En la Asamblea XXIV de SSMM
En CONFER Centro
En el equipo de Diálogos de Pastoral

EQUIPO DE REFLEXIÓN
Integrado por 12 miembros de diferentes Congregaciones,
se reúne una vez al mes. Ha compartido reflexión con
otras instancias eclesiales, generando espacios de
acercamiento y comunión en los que seguir aprendiendo
y sumando.
La celebración del Sínodo de los Obispos sobre los
Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, ha supuesto
para el Área no solo un motivo de gracia y alegría -que
la Iglesia escuche a los jóvenes- sino un momento
importante de interpelación de nuestra PJV y de invitación a la reflexión abierta, creativa y plural.

Sociosanitaria
Responsable: Mª Rosa Abad, HSC
Secretaria: Salud Infantes

OBJETIVOS
Apostar por la formación, orientación y ayuda a la vida religiosa, en los
aspectos que tienen que ver con la salud y los cuidados.
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.
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.

ACTIVIDAD DESTACADA:

Jornadas Sociosanitarias “Vida religiosa y
salud: acompañando la fragilidad”

Potenciar la formación en pastoral de la salud en los ámbitos de la Iglesia
diocesana.
EQUIPO DE REFLEXIÓN
Integrado por religiosos y religiosas de diferentes institutos. Se ve la
importancia y necesidad de incorporar laicos que desarrollan su
trabajo en la pastoral de la salud de institutos religiosos.
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SERVICIOS
Administración
Emilio Montes, OAR
Su cometido es la gestión de los bienes de la CONFER y, de acuerdo a las
directrices emanadas desde la CIVCSVA, tener una transparencia absoluta,
avalada y confirmada y preservar un patrimonio estable para poder realizar
su actividad ordinaria y los objetivos que los Estatutos le asignan.
Equipo:
María Eugenia Ortiz, gestora.
Marisa Sanz, secretaria, suscripciones y carnets.
Diego Rodríguez, contabilidad.
Marta Vélez, DP. recepción y mantenimiento.
En cada Ejercicio contable, examinadas las necesidades que van surgiendo en
las Administraciones Regionales y Diocesanas, se procura incorporar alguna
aplicación nueva al programa de contabilidad “CONTACONFER” que facilite la
administración de las diversas CONFER.
La empresa EcoAudit, SLP, ha realizado satisfactoriamente la auditoría
anual sobre la situación patrimonial y estados financieros del Ejercicio 2017.

Asesoría Jurídica
Miguel Campo, SJ
Teodoro Bahillo, CMF
Rufino Callejo, OP
A las reuniones de la Comisión asiste el Secretario General.
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 orientación y ayuda tanto a nivel civil como canónico,
especialmente en lo relacionado con:

•
•
•
•
•

Ministerio de Justicia
Temas fiscales
Temas de extranjería
Temas canónicos
adores
Jornadas para Administr

Centro Médico-Psicológico
Equipo:
Almudena Olivares Paret
Ana María Cantizano Seco
Beatriz Areskurrinaga
José Luis Martínez Martínez, OSA
Secretaria:
Lydia Sangrador Gil, SAC
OBJETIVO
Ofrecer atención psicológica y médica
(salud mental) de calidad a religiosos y
religiosas de manera preferente, así
como a sacerdotes y laicos, acompañando en situaciones vitales complejas,
posibilitando bienestar psicológico,
integración humano-afectiva-espiritual y
un mayor equilibrio y maduración como
personas.

Procesos formativos
En colaboración con el Área de Formación,
ha impartido el taller para formadores/as
de etapas iniciales de Vida Religiosa.
Se han creado dos grupos:

Procesos clínicos y terapéuticos

- Uno para Formadores, donde se puedan
estudiar las diversas dificultades de la
tarea formativa en un marco más personalizado. Animado por Almudena Olivares,
Dra. en Psicología.

•
•
•
•

- Y otro de supervisión para acompañantes
espirituales, en busca de su bien y su
crecimiento. Animado por Beatriz Areskurrinaga, Lda. en Medicina y en Psicología.

ACTIVIDADES

Psicodiagnóstico.
Asesoramiento psicológico.
Psicoterapia individual.
Tratamiento Médico (salud mental).

Estadística
Responsable: Ana Hiniesto
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 Técnico-Jurídica, va actualizando las altas y bajas de congregaciones, comunidades y
nombramientos de Superiores Mayores, previa comunicación
al Ministerio de Justicia.

Comunicación

Responsable: Mª Jesús Arruti Lebrero
Secretaria: Soledad Herrero Merino

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

OTRAS ACCIONES

- Cuidar los elementos de la imagen externa
de la institución y dar a conocer la actividad
de la CONFER -y la de las consagradas y
consagrados- a la vida religiosa y a la
sociedad en general.

- Curso “Cómo definir y desarrollar el Plan
de Comunicación de nuestra Institución”.

- Jornada por las Vocaciones.

- Apoyar a las congregaciones y a las
religiosas y religiosos en cuestiones que
tiene que ver con la comunicación y la
imagen institucional.

- Curso “Formación de Portavoces para
instituciones religiosas”.

- Incrementar el alcance de su información,
tanto de actualidad sobre la vida religiosa
como de servicio, a través de la agencia
IVICON y de sus perfiles en las redes sociales
- Construir y mantener la relación con
periodistas y medios que traten información
religiosa.
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- Taller “Construir la identidad digital en
Redes Sociales”.

- Taller “Construir Comunidad Redes
Sociales”.

- Campaña de la alianza “Enlázate por la
Justicia” por el cuidado de la Creación "Si
cuidas el planeta, combates la pobreza".
- "Iglesia unida por el trabajo decente",
jornada mundial por el trabajo decente
y Día del Trabajo. Campañas en Redes
Sociales.
- Otras campañas en redes sociales:
#migrantesconderechos
#juntossomosmas

EQUIPO DE REFLEXIÓN
Lo componen periodistas de medios de información
religiosa y responsables de comunicación de algunos
institutos.
Se reflexionan sobre temas de actualidad y la forma
de hacerlos llegar a la vida consagrada y a la sociedad
en general. Así como la preparación y participación del
plan de formación.
RELACIÓN CON LOS MEDIOS
El Servicio de Comunicación de la CONFER prepara y
gestiona las distintas entrevistas y declaraciones tanto
en medios religiosos como generalistas.
PUBLICACIONES
•

Revista CONFER

•

SomosCONFER

•

Agencia IVICON
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Servicio Técnico Informático e Internet
Responsable: Sagrario Yustres Izquierdo
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

Económica
Formada por:
Emilio Montes, Administrador de la CONFER, Agustino Recoleto.
Evelyn Velasco, Ecónoma Claretiana.
M. Pilar González, Administradora Concepcionista.
Inmaculada Naranjo, Administradora de la Compañía de María.
Ángel de la Parte, Ecónomo de los Claretianos.
Mª del Rosario Ríos, Presidenta de la CONFER.
Jesús Miguel Zamora, Secretario General de la CONFER.
Temas:
Situación de la Economía de la CONFER y de las Carteras.
Evolución del presupuesto del año 2017 y Presupuesto para el 2018.
Gastos realizados desde el Fondo de Ayuda a la Vida Religiosa.
Situación de algunos inmuebles pertenecientes a la CONFER.
Propuesta de subida de la cuota anual por cada religiosa/o (2% IPC).
Valoración de la Auditoría.
Inversiones.
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Se han reunido en tres ocasiones
a lo largo del curso.

Jurídica
Formada por:
Miguel Campo, SJ
Teodoro Bahillo, CMF
Ignacio Lovelle
Luis Centeno
Fernando López
Jesús Miguel Zamora, Secretario General, FSC

Temas:

Se ha reunido una vez al mes para
tratar los temas de carácter jurídico
que afectan a la vida consagrada
en España, ya sea a nivel canónico
ya sea a nivel civil.
Los miembros de la Comisión
asesoran a la Secretaría General sobre asuntos puntuales que
plantean los Institutos, así como
de temas de interés sobre los que
se informa a todos los Superiores
Mayores.

Regulación del Registro de Entidades Religiosas
Ley de Transparencia
Impuesto sobre Construcciones y Obras
Ley de Fundaciones
IVA
Códigos de conducta y protocolo de protección y actuación
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Fondo de Ayuda para la Vida Consagrada
Formada por:
Mª Rosario Ríos, Presidenta de la CONFER
Jesús Miguel Zamora, Secretario General
Jesús Díaz y Amelia Vidal, miembros del Consejo General
Emilio Montes, Administrador
Pilar González, miembro del Consejo de Economía
Julián Sánchez, Delegado del Superior Provincial de los Hnos. de San Juan de
Dios hasta el mes de febrero de 2018, siendo sustituido por Juan José Ávila, HSJD
Pilar Arroyo, Secretaria General Adjunta
Temas tratados:
Incorporación de nuevos miembros.
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.

Se ha reunido dos veces en 2018.

RELACIONES
1. Con la Nunciatura.
2. Con la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica (CIVCSVA).
3. Con la Conferencia Episcopal Española (CEE).
4. Con la Comisión de Obispos y Superiores Mayores.
Se han celebrado dos encuentros:

TEMAS
- Informaciones del Presidente de la CEVC.
- Información sobre el Congreso internacional para los Vicarios Episcopales y los
Delegados para la VC, convocado por la CIVCSVA.
- Propuesta de lema para la Jornada mundial de la VC el 2 de febrero de 2018.
- Informaciones del Secretariado de la CEVC, CONFER, CEDIS, Monasterios, Orden de
Vírgenes, Nuevas Formas y Vicarios Episcopales de VC.
- Presentación y saludo del nuevo Presidente, D. Jesús Catalá, y los nuevos miembros.
- Lema de la Jornada pro orantibus: Contemplar el mundo con la mirada de Dios.
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5.

Con las Instituciones de Religiosos:

DE ESPAÑA:
Con FERE-CECA
Con CEDIS

DE EUROPA:
Con la UCESM: En este curso, la Presidenta, el Vicepresidente y el Secretario
General han participado en la 18ª Conferencia de la Unión de Conferencias
Europeas de Superiores Mayores, celebrada en Snagov (Rumanía) del 5 al 10
de marzo de 2018.
Con la USGEP

DE LATINOAMÉRICA:
Con la CLAR y, ocasionalmente, con algunas Conferencias de distintos países
de América Latina y África.
6.

Con otros organismos Eclesiales:
La CONFER participa en la Comisión Permanente y en el Consejo General de
CÁRITAS y en la Escuela de Formación Misionera. A través de los responsables
de las Áreas se está presente en los diversos Departamentos o Secretariados
de Cáritas, Justicia y Paz y Manos Unidas.
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CONCLUSIÓN
Esta Memoria encierra en palabras lo que la
propia palabra no puede contener, la vida.
La vida de la CONFER comprometida con la
vida consagrada, con la Iglesia y la sociedad;
con las hermanas y hermanos nuestros que
en su vulnerabilidad renuevan la llamada
de Dios y la respuesta de los consagrados
hacia una Casa Común más cálida y una
Tierra más habitable.
Que la lectura de esta Memoria nos ayude a
entender que sin cada uno y sin cada una de
nosotros y nosotras no hay camino recorrido
ni meta alcanzada, porque todos formamos la
vida de la CONFER; todos hemos tejido este
curso finalizado 2017/2018.
Que a las puertas de la XXV Asamblea
General de la CONFER, esta Memoria nos
haga gustar del camino compartido, de la
vida generada, de la promesa confiada: “Os
daré un futuro lleno de esperanza” (Jer. 29,11).
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XXV ASAMBLEA GENERAL
13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE

