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XX ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFER

12 al 14 de noviembre de 2013

MEMORIA-INFORME DE ACTIVIDADES 2012-2013

PRESENTACIÓN

Presentamos a la Asamblea General de la CONFER la Memoria de actividades del
curso 2012-2013. En ella recogemos aquellas acciones más significativas llevadas a
cabo, pero somos conscientes de que no es fácil plasmar cuanto de vida y entrega
las ha acompañado en el quehacer de cada día. 

Este Año de la Fe ha estado lleno de sorpresas para la Iglesia y, por ello, para la vida
religiosa. Nos hemos visto sorprendidos por la renuncia de Benedicto XVI calificada
como un gesto profético, un testimonio de libertad espiritual, de responsabilidad, de
humildad y grandeza y de un profundo amor a la Iglesia que abrió una nueva etapa.
El Espíritu nos regaló al Papa Francisco que, con sus gestos y palabras, nos está invi-
tando cada día a vivir el Evangelio con gozo y a salir a las periferias para ser buena
noticia para nuestros hermanos. Un tiempo lleno de esperanza para la Iglesia y para
nuestro mundo, especialmente para los pobres. 

La vida religiosa española ha estado muy cerca de quienes se han sentido golpea-
dos por una precariedad y una exclusión social crecientes. La cercanía, la acogida y
la colaboración, casi siempre silenciosa de tantas comunidades, ha sido para muchos
hermanos nuestros una brisa de esperanza. No aparecen estos gestos y estas accio-
nes en esta Memoria, pero sabemos cómo el grito de los pobres ha llegado a nues-
tros oídos y a nuestras vidas y ha suscitado la creatividad y la solidaridad fraterna. 

En este servicio de animación a la vida religiosa nos hemos sentido implicados, tanto
en la CONFER como en las CONFER Regionales y Diocesanas. Las actividades de éstas
quedan recogidas en su Memoria de actividades. Gracias a la entrega generosa y
muchas veces callada de un gran número de religiosos y religiosas, este servicio de
animación a la vida religiosa llega a las comunidades de cada CONFER Diocesana. 

La Memoria que presentamos, es memoria agradecida a Dios porque nos ha con-
fiado el servicio de servir a la vida religiosa y porque su presencia nos ha acompa-
ñado en el caminar de cada día.
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I. QUIÉNES SOMOS 

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) está formada por los Superiores
Mayores, en representación de todos los miembros de 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.

a) Miembros de la CONFER

Según consta en la documentación recogida en la CONFER, los Superiores Mayores
o los Delegados de los Superiores Mayores adscritos a la CONFER son los siguientes

Superiores Mayores y Delegados: 586

– Provinciales: 284.

– Generales: 136.

– Abades: 36.

– Delegados de Superiores Mayores no residentes en España: 130 ( Delegados
con 3 o más casas 35 y con menos de 3 casas 95).

Número de miembros con derecho a voto: 491.

Institutos religiosos y Sociedades de vida apostólica adscritos a CONFER: 407

Se incluyen todos los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica inscritos
en la CONFER con comunidades en España. Son 407. De ellos 36 son Monasterios. 

Miembros a los que representan los Superiores Mayores: 46.311

Según los datos facilitados por los Superiores Mayores al 30 de julio de 2013, el número
de religiosos es de 10.895 y de religiosas 35.416. Así como los datos anteriores están
al día y pueden ser verificados en el fichero actualizado de la CONFER, registrado tam-
bién en el Ministerio de Justicia, el número de religiosos de la base de datos de la
CONFER puede presentar variaciones si no está actualizado por cada una de las
Congregaciones.

Comunidades religiosas en España

En la base de datos de la CONFER, el número de comunidades que han sido comu-
nicadas por los Superiores Mayores es: 5.792. Las comunidades religiosas figuran en
el Ministerio de Justicia y su apertura o cierre debe ser comunicada al mismo. 

• Comunidades masculinas:1.613.

• Comunidades femeninas: 4.179.

Memoria 2012/2013 • Secretaría General4



b) Cómo estamos organizados: CONFER Regionales y Diocesanas

CONFER Regionales 

El Consejo General de la CONFER con el fin de animar la vida religiosa y fomentar más
directa y adecuadamente en cada lugar las relaciones entre Obispos y Religiosos, ha
creado 14 Delegaciones Regionales.

CONFER Diocesanas

La Junta Directiva de la CONFER Regional puede constituir Delegaciones Diocesanas.
En la actualidad están constituidas 41 CONFER Diocesanas. Falta por constituir la  CONFER
de Alcalá de Henares en la Regional de Centro. La CONFER de Cataluña (URC) no ha
constituido CONFER Diocesanas. Las CONFER Diocesanas de Tenerife y Las Palmas
dependen directamente de la CONFER.

1. Configuración de las CONFER Regionales y número de religiosos en las mismas.
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• Aragón: Huesca, Zaragoza, Teruel, Barbastro-Monzón y Tarazona. 

• Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza.

• Castilla la Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo.

• Centro: Getafe, Madrid. 

• CLAC: Oviedo, Santander, León, Palencia, Burgos, Valladolid, Astorga, Zamora,
Salamanca, Ávila y Segovia.

• Coval: Orihuela-Alicante, Valencia, Segorbe-Castellón.

• Euskadi: Bilbao, San Sebastián, Vitoria.

• Extremadura: Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz, Plasencia.

• Galicia: Mondoñedo-Ferrol, Orense, Tui-Vigo, Lugo, Santiago.

• URPA: Almería, Cádiz-Ceuta, Córdoba, Granada, Guadix, Huelva, Jaén, Jérez,
Málaga, Sevilla.

• URC: 

Son CONFER Regionales unidiocesanas:

• La Rioja.

• Murcia.

• Navarra.

Diocesanas dependiendo de la CONFER

• Tenerife.

• Las Palmas.



2. Comunidades de Religiosos y Religiosas en las CONFER Diocesanas

En el caso de Diocesanas en las que la Diócesis no coincide con la provincia civil, se
está verificando si los datos de asignación de comunidades y religiosos a la CONFER
Diocesana es correcta.



3. Religiosos y religiosas por Diócesis

Al no coincidir las Diócesis con la provincia civil se está verificando si están correcta-
mente recogidas en la CONFER Diocesana las comunidades en las que no coincide
la Provincia civil con la Diócesis.



II. ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DE GESTIÓN

1. ASAMBLEA GENERAL

La XIX Asamblea General se celebró los días 12, 13 y 14 de noviembre. Participaron
en ella 315 miembros con derecho a voto y 36 como miembros invitados. Dio comienzo
con la Eucaristía presidida por el Nuncio de SS en España, Mons. Renzo Fratini y con-
celebraron Mons. Vicente Jiménez Zamora, Presidente de CEVC y obispo de Santander,
Mons. Eusebio Hernández Sola, Obispo de Tarazona; Mons. Francisco Cerro, Obispo
de Coria-Cáceres, el P. Elías Royón Lara, sj, Presidente de la CONFER, Luís Onrubia,
Provincial de los Salesianos y Carlos Collantes, javeriano, responsable del Área de
Misión-Cooperación de la CONFER. En su homilía el Sr. Nuncio comenta el lema de la
Asamblea relacionándolo con la Carta Apostólica “Porta Fidei”. 

Después de los saludos de Mons. Renzo Fratini y de Mons. Vicente Jiménez, el
Presidente de la CONFER, Elías Royón, hace una breve memoria de los diferentes acon-
tecimientos vividos durante este curso a nivel institucional, como la visita a la
Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.
Señala que la vida religiosa sigue empeñada en la comunión y en la evangelización
y manifiesta que esto seguirá siendo posible desde la pasión por Jesucristo y el enrai-
zamiento en la fe. 

En la Asamblea se desarrolló el tema: ¿Cómo creerán si no son evangelizados? (Rom
10,14). A través de ponencias, panel de experiencias y talleres se fue profundizando
en el tema propuesto.

❖ Ponencias:

• Jesucristo, esperanza para el mundo. Cómo anunciarlo hoy desde la vida reli-
giosa” que presentó Nuria Martínez-Gayol, Esclava del Sagrado Corazón de Jesús.

• “Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización” que presentó Mons.
Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid.

• Misión Compartida. Un camino eclesial de encuentro entre el laicado y la vida
religiosa” que presentó F. José Ruiz, sj, Provincial de España.

❖ Panel de experiencias sobre diversos aspectos de la Misión compartida:

• Misión compartida en la pastoral educativa. Cristina Perez, Pureza de María. 

• Programas de formación. Antonio Botana, La Salle. 

• Compartir responsabilidades. Maria Concepción Aguilar, Compañía de María, 

• Misión compartida en el ámbito socio-sanitario. José Luis Fonseca, Hnos. de San
Juan de Dios. 
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❖ Talleres: 

• Vida religiosa como testimonio, Mª Carmen Morillo, Hija de Cristo Rey. 

• Educación, José Joaquín Gómez Palacio, salesiano.

• Pastoral de la Salud: Equipo Socio-sanitario de la CONFER.

• Fe y Justicia, Ildefonso Camacho, sj. 

• Acción Social, Darío Mollá, sj y Equipo de Acción Social de la CONFER.

• Anuncio explícito. Misiones populares, Parroquias…, Pedro López, redentorista. 

• Juventud. Equipo Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER, Koldo Gutierrez Cuesta,
salesiano.

• Diálogo fe-cultura, Daniel Izuzquiza, sj. 

• Familia, Bonifacio Fernández, claretiano.

• Medios de Comunicación, Ninfa Watt, teresiana.

• Misión “ad gentes”, Carlos Collantes, javeriano, del Área de Misión-Cooperación
de la CONFER.

• Espiritualidad, Miguel Márquez, carmelita descalzo.

Se eligió una vocal para el Consejo General:

– María Teresa Garitagoitia, Sup. Prov. Claretianas.

Se aprobó:

– La Memoria de Secretaría.

– El Balance del ejercicio económico 2011 y la distribución del resultado del Ejercicio
de 2011, previa presentación del informe de la Auditoría.

– El Presupuesto de 2013. 

– La cuota por religioso. Se aumenta un 2%, lo que resulta como cuota para el
2013: 8,67 €. 

– Se propuso que, para la Asamblea de 2013, se presentara un estudio del Modelo
económico de la CONFER.

– La propuesta del Consejo General de destinar 50.000 euros para Cáritas.

– Comunicado de la Asamblea.

Se informó sobre: 

– La animación de la Vida Religiosa desde las Áreas de la CONFER. Cada respon-
sable de Área informó cómo está llevando a cabo la animación de la vida reli-
giosa desde su propia especificidad.
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• Área de Pastoral Juvenil vocacional. La presenta en nombre del Equipo de PJV
José Beltrán, laico escolapio.

• Área de Formación. Lourdes Fernández Loeches, Sagrados Corazones.

• Justicia y Solidaridad. La presenta en nombre del Equipo José Luís Saborido,
sj. Indica que cada responsable de las subáreas que integran esta área pre-
sentará lo que es específico. 

❍ Acción Social. Rosario Echarri, oblata del Smo Redentor. 

❍ Migraciones. Esperanza Pinedo, apostólica del Sagrado Corazón.

❍ Justica, paz e integridad de la creación, José Luís Saborido, sj. 

• Misión-Cooperación. Carlos Collantes.

Las CONFER Regionales y Diocesanas. Mª Victoria González de Castejón, rscj, agra-
dece el trabajo que se realiza en cada una de las CONFER. Indica que ya están apro-
bados los estatutos de todas las CONFER Regionales y Diocesanas. 

La tarjeta sanitaria. Luis Centeno Caballero, miembro de la Comisión Jurídica de la
CONFER, informa sobre el estado de negociación de la tarjeta sanitaria para los reli-
giosos y sobre las actuaciones que se han llevado a cabo para encontrar una solu-
ción con el Ministerio de Sanidad. 

Fondo de Ayuda a la Vida Religiosa. El P. Elías Royón presenta un informe sobre el
Fondo de ayuda a la Vida Religiosa. El Consejo General aprobó destinar la cantidad
de 155.280 € para el año 2012 para los Proyectos que se presentaran. Los proyectos
aprobados para el año 2012 importan la cantidad de 74.051.44€. Indica que se escri-
birá de nuevo una carta a los Superiores/as Mayores recordando los criterios que se
dieron para solicitar ayuda del Fondo.

Confirmación de los seis Presidentes de las CONFER regionales en el Consejo General

Quedan confirmados por la Asamblea los presidentes de Galicia, Murcia, Navarra, La
Rioja, Valencia y Andalucía a quienes corresponde ser miembros en el Consejo General
para el periodo 2012-2014. 

Palabras de saludo del Secretario General de Cáritas

El Presidente de Cáritas Española, Rafael del Río y Sebastián Mora, Secretario General
asisten como miembros invitados a la Asamblea. El Secretario dirige unas palabras
de agradecimiento a la Asamblea, a los Institutos Religiosos y a tantos religiosos y
religiosas que colaboran tan generosamente con Cáritas de la que CONFER es miem-
bro. Expresa la cercanía de la vida religiosa a los más pobres que se convierte en
estímulo y testimonio.
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Clausura de la Asamblea 

El día 14 de noviembre se celebra la Eucaristía presidida por Mons. Vicente Jiménez
Zamora. Concelebran Mons. Eusebio Hernández, Mons. Manuel Sánchez Monge, el
P. Elias Royón y los PP. Máxim Muñoz, Carlos Collantes, Rafael González y el mode-
rador de la Asamblea el P. Luis Alberto Gonzalo Diez. 

En su homilía D. Vicente comienza diciendo:”En este momento podemos exclamar con
el salmista: “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Ps 125, 3).
Presenta al ofertorio de esta Santa Misa los trabajos de esta XIX Asamblea General
de CONFER; los gozos y esperanzas; los afanes y preocupaciones; los proyectos de
nueva evangelización y misión de todos nosotros y de nuestras comunidades religio-
sas, para que el Señor los transforme en frutos de gracia y bendición. 

El Presidente P. Elías Royón, pronuncia las palabras de clausura con un agradeci-
miento profundo al Señor, a quienes con su trabajo han hecho posible la Asamblea,
a D. Vicente y a todos los Srs. Obispos de la CEVC que han estado presentes, a Mons.
Ricardo Blázquez, a todo el personal de la CONFER, al Moderador, a las religiosas del
Amor de Dios, a los ponentes y a todos los Superiores y Superioras Mayores y con
un recuerdo conmovido para todos los religiosos y religiosas ancianos de nuestros
Institutos y con un saludo a los jóvenes, clausura la XIX Asamblea General de la
 CONFER.

2. CONSEJO GENERAL

Es el órgano ordinario de gobierno de la CONFER. Está formado por:

– Presidente: Elías Royón Lara, Compañía de Jesús.

– Vicepresidenta: Margarita Bofarull Buñuel, Sociedad del Sagrado Corazón de
Jesús.

– Secretaria General: Julia García, Instituto Calasancio. 

– Vocales: 

- Marta María Guitart de la T, Jesús María.
- Benita de la Cuerda Fdez, Hijas de San José. 
- Mª Teresa Garitagoitia, Misioneras Claretianas.
- Miguel Marquez Calle, Carmelitas Descalzos.
- Luis Onrubia Miguel, Salesianos.
- Jesús Miguel Zamora, La Salle

Presidentes de CONFER Regionales: 

– Mª José Tuñón Calvo, Esclavas del Sagrado Corazón. Presidenta de Andalucía.

– José A. Castiñeira Chouza, Franciscanos. CONFER de Galicia.
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– Santos Gutierrez González, Salesianos. Presidente de La Rioja. 

– Saturnino Vidal Abellán, Franciscanos. Presidente de Murcia.

– José Mª Fonseca, Capuchinos. Presidente de Navarra.

– Rafael Matas Roselló, La Salle. Presidente de Valencia.

Todos los Presidentes de las CONFER Regionales que no son miembros del Consejo
General en este periodo han sido invitados a participar en las reuniones del Consejo.

A lo largo del curso 2012-2013 el Consejo General se ha reunido en seis ocasiones
con carácter ordinario. Entre las cuestiones que se abordaron se encuentran:

• Reunión del día 21 de diciembre de 2012. 

– Se aprueba las Actas: Acta del 12 de noviembre de 2012 y Acta de la XIX Asamblea
General.

– Se presentan los resultados de la evaluación de la XIX Asamblea General.

– Se dialoga sobre los pasos a dar para la obtención de la tarjeta sanitaria de los
religiosos. Se acuerda: 

- Pedir una entrevista con D. Fernando Giménez Barriocanal y proponerle
que en las negociaciones con el Ministerio en lo que afecte a los religio-
sos, estemos presentes la CONFER. 

- Consultar a los Superiores Mayores en caso de que sea necesario tomar
decisiones que afecten a todos. 

– Se aprueban los Estatutos de la CONFER Regional de Castilla-La Mancha.

• Reunión del día 14 de febrero.

– Se aprueba el Acta de la reunión del día 21 de diciembre de 2012.

– Se nombra a Luís Onrubia como miembro de la Comisión Económica, en repre-
sentación del Consejo General.

– Se comienza la preparación de la XX Asamblea General: 

■ Se aprueba el tema: La comunión desde la perspectiva de la misión.
■ Se mantiene el tiempo de duración de dos días y medio.
■ Se considera importante que se pueda trabajar en grupos para dialogar

sobre temas de interés.
■ Se pide se envíen nombres de ponentes.
■ Se acuerda presentar a la Asamblea un nuevo modelo económico de la

CONFER.
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– Se propone escribir una nota a la Presidenta de la FERE, con carácter interno,
expresándole nuestra cercanía ante la situación vivida con la celebración de las
Jornadas de Pastoral Educativa.

• Reunión 11 de abril

– Se Aprueba el acta del día 14 de febrero de 2013.

– Se aprueba la segunda parte del Borrador “Nuevo modelo económico de la  CONFER:
Principios y criterios” y el proceso a seguir para presentar sugerencias antes de la
Asamblea. Se ve necesario señalar los criterios que se han de establecer para la
confección de los presupuestos de las Confer Regionales y Diocesanas. Se elabo-
rará un borrador de criterios que ha de aprobar el Consejo General. 

– Seguir estudiando en la Comisión Jurídica qué repercusiones puede tener para
los religiosos/as que trabajan en educación en los niveles concertados el acce-
der a la sanidad pública pagando el 26.80%. 

– Se considera válida la propuesta de organizar la Jornada del Laicado y que se
retome en el año 2014.

• Reunión 20 de junio 

– Se aprueba el Acta del 11 de abril.

– Se aprueba el Programa de la Asamblea General.

– Se aprueban las cuentas del ejercicio 2012 y la distribución de resultados para
ser presentados a la Asamblea General.

– Se nombra como Secretaria General a Julia García Monge, por un periodo de
dos año.

– Se aprueba el Borrador de los Criterios de asignación económica a las CONFER
Regionales y Diocesanas. 

• Reunión 30 de octubre

– Se aprueban para ser presentados a la Asamblea General: Memoria de
Secretaría, Ejercicio Económico 2012 y Presupuesto de 2014.

– Se aprueba el Modelo Económico de la CONFER para ser presentado a la
Asamblea.

– Se presenta el Informe para la Asamblea sobre Ayudas a la VR. 

– Se informa sobre los Invitados a la Asamblea. 

– Se designan los Vocales para la Mesa de la Asamblea. 

– Se proponen los Escrutadores para las votaciones en la Asamblea General.
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– Se informa sobre el Acto Académico celebrado en Salamanca sobre S. Juan de
Ávila. 

– Preparación Jornada de Laicos.

– Información de los Presidentes de las CONFER Regionales. 

• Reunión 11 de noviembre.

– Documentación que se entregará a los miembros de la Asamblea.

– Aspectos concretos de organización de la Asamblea.

3. PRESIDENCIA

El Presidente 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.

Ha convocado y presidido las reuniones del Consejo General. Ha mantenido contac-
tos con la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica (CIVCSVA), con la jerarquía eclesiástica y con las Uniones de Superiores
y Superioras Generales.

Ha participado en las reuniones del Equipo Directivo, de la Comisión Económica, de
la Comisión Jurídica, en el Consejo de redacción de la Revista CONFER y en el Consejo
Nacional de Misiones. Se ha hecho presente en diversas reuniones de las CONFER
Regionales y Diocesanas, así como en las reuniones de las Juntas Directivas Regionales
con los Obispos de su territorio.

Su presencia en la sede ha posibilitado el seguimiento de la vida de la CONFER y el
trabajo en equipo con la Secretaria General con la que se ha reunido periódicamente
para la reflexión y estudio de temas y el seguimiento de la ejecución de las decisio-
nes tomadas en la Asamblea General y en el Consejo General. 

Actividades más significativas:

a) Acompañamiento a la vida religiosa en las CONFER Regionales y Diocesanas

A lo largo del año son numerosas las Congregaciones que han pedido asesoramiento
para diversos temas, especialmente en lo referente a la reestructuración de Provincias
y acompañamiento de Capítulos, además de la atención personal a los Superiores o
Superioras Mayores que la han solicitado. 
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Para animar a la vida religiosa y potenciar la comunión al interior de la propia  CONFER
y con los Obispos, se ha estado presente en las siguientes CONFER Regionales y
Diocesanas:

– Toledo. Asamblea CONFER Diocesana. 24 de noviembre. Secretaria General.

– Euskadi. Asamblea. 11 y 12 de noviembre.

– Vigo. Retiro. 15 de diciembre.

– Alicante. Retiro. 26 de enero.

– Aragón. Asamblea.6 de febrero.

– Vitoria. Retiro. 2 de marzo.

– URC. Asamblea. Abril. Vicepresidenta.

– Palencia. Formación. 20 de abril.

– Valladolid. Año de la Fe. 22 y 23 de abril.

– Oviedo. Formación. 4 de mayo.

– URC. Reunión Junta Permanente con al CET. 15 de Mayo. Vicepresidenta.

– URPA. Junta Directiva y Presidentes de las Diocesanas. 11 de junio. Sec. General.

– Galicia. Asamblea. Encuentro de Superiores Mayores y Obispos. 23 y 24 de sep-
tiembre.

– COVAL. Asamblea. Encuentro de Superiores Mayores y Obispos. 28 de septiem-
bre.

b) Jornada para Superiores/as Mayores y sus Consejos

Los días 18 y 19 de abril se celebró una Jornada para los Superiores/as Mayores y
sus Consejos en la que participaron 254 SS. MM y miembros de sus Consejos, con
los siguientes temas:

De derecho canónico:

– Marco General del derecho de los religiosos, por J. Mª. Diez Moreno, SJ.

– Ausencia de la casa religiosa por Teodoro Bahillo, CMF.

– Exclaustración del Instituto religioso y Salida del Instituto por Rufino Calleja, OP.

– Adquisición, administración, uso y usufructo de los bienes temporales de los reli-
giosos por Miguel Campo, SJ.

– Testamento. Derechos de autor por Miguel Campo, SJ.
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Sobre los Capítulos Generales y Provinciales:

– Actitudes de discernimiento en la celebración de capítulos. P. Elías Royón, SJ,
Presidente de la CONFER.

– Etapa preparatoria de un capítulo vivido congregacionalmente. Victoria González
de Castejón, Coordinadora de las CONFER Regionales y Diocesanas.

– Desarrollo de un capítulo. Victoria González de Castejón.

c) Mensajes a la vida consagrada

El Presidente, a lo largo del curso ha enviado un mensaje a la vida consagrada de
España en las celebraciones de:

– Inicio de curso.

– Navidad.

– Jornada Mundial de la vida consagrada. 2 de febrero. 

– Pascua de Resurrección.

d) Preparación I Jornada del Laicado 

En la Asamblea se comunicó que se celebraría una Jornada del laicado que participa
de los Institutos de Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica. A lo largo del curso
se mantuvieron reuniones con Superiores Mayores para señalar los objetivos así como
la metodología de trabajo. Con un equipo de laicos de diversas Congregaciones que
han participado con un gran interés y responsabilidad se fue diseñando la progra-
mación.

Se pidió los Superiores Mayores que indicaran el número de laicos y religiosos que
podrían participar en la Jornada prevista para marzo, pero al no llegar al número que
parecía era el adecuado para conseguir el objetivo de esta Jornada, se vio conve-
niente suspenderla. En la evaluación que se hizo sobre la metodología encontramos
que el cauce que se había considerado el más apropiado, a través de los Superiores
Mayores, no había sido suficiente pues no había llegado al conocimiento de los lai-
cos. Por unanimidad el Equipo acordó posponer la celebración de esta Jornada para
el año 2014, dado que lo consideraban muy importante como acontecimiento para
la vida religiosa y los laicos.

e) Gestiones ante el Ministerio de Sanidad

Al no ser reconocida a los religiosos la condición de asegurado en el Sistema Nacional
de Salud, se han hecho gestiones para que se pudiera tener acceso a la tarjeta sani-
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taria. En este momento las Provincias o todo el Instituto pueden optar libremente por
cotizar por los tramos y prestaciones siguientes, respecto del conjunto de sus miem-
bros:

– Sólo a efectos de pensión de jubilación, cotizando el 23,75 % (+0,10% por ries-
gos) quedando el Instituto comprometido a la cobertura de asistencia sanitaria
(normalmente a través de SERAS) y de Incapacidad Temporal, al amparo del
Concierto que tiene suscrito la CONFER con el INSS y el INSALUD (9 de enero de
1984).

– Incorporando el derecho de la asistencia sanitaria (Sistema público de Salud),
cotizando el 26,50 % (+0,10% por riesgos), ya al margen del Concierto de la
 CONFER con el INSS y el INSALUD.

– Incorporando el derecho a la asistencia sanitaria y a la Incapacidad Temporal,
cotizando el 29,80% (+0,10 por riesgos).. 

También desde CONFER se ha dado el visto bueno para que, a petición de una pro-
vincia o delegación, la Dirección General de la Seguridad Social permita el cambio de
régimen de cotización al RETA, incluyendo no sólo la jubilación sino la sanidad. 

Se siguen haciendo gestiones para solucionar otros temas pendientes: Religiosos espa-
ñoles en el extranjero, Religiosos extranjeros que vienen a España, visados para novi-
cios…

f) Proyecto para Haití

Ha sido ya inaugurada la sede de la Conferencia de los Religiosos de Haití para la
cual la CONFER había enviado a la CLAR 410.000€. Esta cantidad fue aportada por las
Congregaciones de España para la reconstrucción después del terremoto.

4. EQUIPO DIRECTIVO

El Equipo Directivo ha estado formado, por la Secretaría General, Julia García, el
Administrador, Rafael González y la Coordinadora de Regionales y Diocesanas, 
Mª Victoria González de Castejón. Ha participado en todas las reuniones el Presidente,
Elías Royón. 

El Equipo Directivo se ha reunido cada quince días 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, colaborar con las CONFER
Regionales y Diocesanas.
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La Secretaria General

Junto con los otros miembros del Equipo Directivo, ha estado al servicio de CONFER
para la adecuada coordinación y ejecución de las decisiones y actividades de la misma
y de todos sus organismos. Este servicio se ha realizado en relación con el Presidente,
el Consejo General y el Equipo Directivo. 

Ha participado en la Comisión de Obispos y Superiores Mayores, Cáritas, Fondo de
la Nueva Evangelización, Escuela de Formación Misionera, Consejo Nacional de
Misiones, Integra, Comisión Jurídica de la CONFER, UCESM y otros organismos. Está
presente en las reuniones de las Áreas y del Consejo de Redacción de la Revista
 CONFER. 

Desde la Secretaría General se ha mantenido relación con los Superiores/as Mayores,
enviando informaciones y respondiendo a consultas. 

Coordinación de Áreas

La Coordinadora de Áreas se ha reunido mensualmente con los/as responsables de
cada Área con los que se comparte la información, se reflexiona en común, se pro-
graman y evalúan actividades del curso así como otros temas puntuales. En algunas
de estas reuniones ha participado el Presidente. Desde septiembre la coordinación
de las Áreas depende de la Secretaria General. 

Coordinación de Servicios

La coordinación de los distintos servicios se ha venido haciendo desde la Secretaría
General y desde la Administración. 

Desde la Secretaría General se han coordinado los servicios de la Asesoría Técnico
Jurídica, Medios de Comunicación, Servicio Médico, Internet.

Además de la gestión administrativa global, de la Administración han dependido los
servicios que aseguran el funcionamiento básico de la Sede: recepción, mantenimiento,
mensajería, suscripciones y facturación, los carnés y la contabilidad.

Coordinación de las CONFER Regionales y Diocesanas

Durante este año hemos seguido potenciando el servicio de animación a la vida reli-
giosa teniendo en cuenta los objetivos del Trienio. Dicho servicio de animación se ha
llevado a cabo de diversas maneras:
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a) De una forma más personal a través de la comunicación ya sea por email, telé-
fono o encuentros personales. Algo que es muy importante para seguir profundizando
la comunión entre la CONFER Nacional y las Regionales y Diocesanas.

b) Teniendo un contacto directo con las CONFER Regionales y Diocesanas. La coordi-
nadora se ha hecho presente en las siguientes CONFER Regionales y Diocesanas:

– Jaén. Retiro de Adviento.

– Oviedo. Asamblea y compartir sobre la Nueva Evangelización.

– Euskadi. Asamblea.

– Extremadura. Asamblea y compartir sobre la Nueva Evangelización.

– Granada. Jornadas de Formación de la URPA.

– Madrid. Asamblea. 

– Valladolid. Asamblea.

– Teruel. Junta Regional de Aragón.

Se ha intentado dar respuesta a las necesidades de cada lugar y se ha apoyado la
 realización de sus actividades.

Jornada con las CONFER Regionales y Diocesanas

Un encuentro muy importante en esta animación es la Jornada de las CONFER
Regionales y Diocesanas, celebrada el 27 de abril del 2013. La Jornada empezó con
una ponencia del P. Elías Royón, Presidente, sobre el Tema y Objetivos de la Asamblea
General 2013 seguido de un diálogo.

Mª Victoria Gz de Castejón compartió sobre la animación de la vida Religiosa en las
CONFER Regionales y Diocesanas. Se dedicó un tiempo a la presentación de los
Proyectos de Solidaridad promovidos o apoyados desde las CONFER Regionales y
Diocesanas y que se llevan a cabo en Andalucía, Aragón, Burgos y Valladolid.

Julia García Monge, compartió una reflexión sobre el cambio de modelo en la apor-
tación económica a las CONFER Regionales y Diocesanas seguida de una informa-
ción económica por Rafael González y Maria Eugenia Ortiz. Se trabajó en grupos sobre
cuáles podrían ser los criterios para un nuevo modelo en la financiación de las  CONFER
a las Regionales y Diocesanas. 

Reuniones con los Administradores de las CONFER Regionales y Diocesanas.

En el mes de octubre se han mantenido reuniones para presentar los Criterios de
asignación a las CONFER Regionales y Diocesanas y tratar temas relacionados con la
Administración.
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El funcionamiento de cada una de las CONFER Regionales se puede ver en las memo-
rias que nos han enviado los Secretarios/as y que se han remitido a todos los miem-
bros de la Asamblea.

PERSONAL DE LA SEDE DE LA CONFER

En este curso se han producido los siguientes cambios:

– Del Área de Pastoral Juvenil Vocacional. Sofía Contreras, Hija de Jesús, que ha
prestado su servicio en la CONFER durante tres años y medio. Ha sido sustituida
por Oscar Romero, CMF. 

– Del Área de Justicia y Solidaridad (Acción Social) Rosario Echarre, religiosa Oblata
del Stmo. Redentor, que ha prestado su servicio en la CONFER durante dos años.
Ha sido sustituida por Justa del Sol, religiosa de la misma congregación. 

Agradecemos a todos estos hermanos y hermanas el tiempo que han servido a la
vida religiosa en la CONFER con tanta disponibilidad y a cada una de sus Con -
gregaciones. También a los que se han incorporado este año. La generosidad para
dar en momentos de escasez indica un gran sentido de corresponsabilidad para que
las instituciones, que son de todos, puedan continuar prestando un servicio a toda la
vida religiosa.

1. ÁREAS

1.1. FORMACIÓN

Responsable del Área: Lourdes Fernández Loeches,ss.cc

Secretaria: Salud Infantes, laica

Introducción

Las diferentes actividades del Área de Formación de CONFER realizadas a lo largo del
curso 2012/13 se han desarrollado teniendo en cuenta:

• Las orientaciones de la XIX Asamblea General.

• Los Objetivos de la Sede.

• Las aportaciones del Equipo de reflexión del Área.

• El dialogo y reflexión con otras Áreas de CONFER. 

• Las sugerencias recogidas en las evaluaciones de las actividades realizadas. 
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1. Objetivos

El Área se marca unos objetivos concretos dentro del marco de los Objetivos gene-
rales de CONFER buscando responder de forma adecuada a las funciones asignadas
al ámbito de la Formación. 

• Acompañar procesos de formación y animación dirigidos a Superiores Mayores;
Formadores de etapas iniciales de VR; Religiosos mayores. 

• Sensibilizar y estimular a personas y comunidades en la apertura al cambio de
la Vida Religiosa en su momento actual favoreciendo el dinamismo del creci-
miento vocacional. 

• Avanzar en una actitud de apertura y colaboración con otras Instituciones den-
tro y fuera de CONFER.

• Fomentar la Intercongregacionalidad como expresión de comunión y cauce de
enriquecimiento mutuo a partir de los diversos Carismas fundacionales.

• Ofrecer una programación de actividades a partir de presupuestos teológicos y
espirituales que renueven la vocación y misión de las personas y comunidades. 

• Facilitar información y colaboración a quienes soliciten nuestro servicio en el
ámbito de la formación inicial y continua.

2. Reflexión y búsqueda compartida

Para ofrecer un servicio de calidad a la vida religiosa consideramos esencial el tra-
bajo de reflexión y búsqueda compartida como expresión de la riqueza de la diver-
sidad, la comunión y el diálogo abierto entre diferentes agentes.

Destacamos tres ámbitos que son de gran ayuda para la tarea del Área:

a) Intercambio entre las Áreas

Se realiza informalmente y en las reuniones mensuales de Coordinación de Áreas
que permiten reflexionar, buscar e intercambiar puntos de vista y acciones formati-
vas complementarias que se desprenden de la parcela que cada Área tiene enco-
mendada

b) Intercambio con otras Instituciones:

1.- Colaboración en el Proyecto intercongregacional “El Lago”. ¡Es el Señor! (Jn, 21),
organizado por las Carmelitas de la Caridad (Vedruna) y dirigido a Hermanas que
preparan la etapa de Jubilación. Participan Religiosas de 13 Congregaciones y está
abierto a todas las religiosas interesadas.
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2.- Apoyo e información a comunidades e Instituciones religiosas en el ámbito de la
animación y la formación continua.

c) Equipo de reflexión del Área

Este Equipo que se reúne bimensualmente, está compuesto por religiosas y religio-
sos de diferentes Institutos y Congregaciones vinculados directamente a la Formación
en sus Provincias.

El objetivo principal del equipo es profundizar y reflexionar sobre temas relativos a la
Formación en el momento actual (este curso el trabajo se ha centrado más en la
Formación inicial).

Es considerado por quienes participan como un espacio intercongregacional de inter-
cambio mutuo y de riqueza plural que ilumina y acompaña las búsquedas, logros...
y facilita el encuentro entre diferentes generaciones.

El Área valora muy positivamente la ayuda y trabajo de este equipo que contribuye
de manera eficaz a enriquecer los objetivos y programación de actividades de la misma.

Se considera un logro la reciente incorporación de Religiosos/as jóvenes que están
asumiendo la responsabilidad del acompañamiento de las primeras etapas de
Formación en sus Provincias.

3 Actividades

Todas las actividades programadas que se han realizado, han sido bien acogidas y
valoradas y se consideran adecuadas en cuanto a la temática y contenidos propues-
tos, los ponentes y la metodología empleada. Así se desprende de las evaluaciones
de los participantes en ellas.

– Los días 28-30 de noviembre 2012 tuvieron lugar las Jornadas formativas
dirigidas a RR. Mayores: “Un amor que viene de lejos” (Dt,8) impartidas por
Miryam Martin (Laica). Asistieron más de 100 personas que apreciaron mucho
la calidad de los contenidos y la profundidad de la ponente. En la evalua-
ción se pidió que siga acompañando las Jornadas del próximo curso.

– El encuentro ofrecido a Superiores/as Mayores y sus consejos tuvo lugar en
Diciembre de 2012, los días 14-16 con el título: “Animaos y edificaos mutua-
mente” (1ªTes,5-11) Claves teológicas y estrategias para vivir la comunidad
evangelizadora. Impartido por Ricardo de Luis, op y María Dolores López
Guzmán (laica). Respondía a una insistencia expresada en la evaluación del
curso anterior y ofreció un marco teológico para fundamentar y animar la
dimensión comunitaria de la VR y unas claves psicológico-espirituales para
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sustentar las relaciones mutuas. Especial tratamiento tuvo el tema del 
perdón.

– Las Jornadas para Delegados/as de Formación y Formadores tuvieron lugar
los días 25 y 26 de enero de 2013 y tuvieron como temática: “El Proceso
previo al Noviciado: Acompañar y discernir la llamada” y fueron acompa-
ñadas por Ignacio Dinnbier, sj en la parte teórica y los aportes de diferen-
tes formadores y formandos que compartieron su experiencia sobre el tema.
Se pidió seguir profundizando el tema en el curso próximo.

1.2. JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Responsables del Área:  Rosario Echarri, osr (Acción Social)
Esperanza de Pinedo, acj (Migraciones) 
José Luís Saborido, sj, (Justicia y Paz)

Secretaria: Salud Infantes, laica

1. Objetivos propuestos:

– Al interior del área”: Una de los objetivos ha sido la integración, dentro del
Área, de la nueva responsable de Migraciones, Esperanza de Pinedo, acj.

– Acercamiento a las CONFERs Regionales: Un año más, hemos impartido
el Taller “Espiritualidad desde los márgenes de nuestro mundo” en las  CONFER
Regionales “Centro” y “Castilla-La Mancha”. Seguimos manteniendo las mis-
mas impresiones -muy positivas- de cursos anteriores, pero planteamos la
posibilidad de crear un nuevo taller cuya temática complemente y avance
sobre el anterior. También, como parte del servicio a la VR, nos pidieron este
taller las Religiosas de Mª Reparadora, que ofrecimos en Segovia.

– Revisión de los planteamientos de fondo y los objetivos del Área. Una
vez más se ha aplazado esta reflexión ante la inestabilidad de los destinos
de responsables de las distintas secciones del Área.

– Reflexionar sobre la dimensión profética, pública y política de la VR:
Seguimos en la misma línea de reflexión de cursos anteriores, intentando
crear una reflexión continuada sobre la espiritualidad y la presencia de la
Vida Religiosa en la marcha de los acontecimientos de nuestra sociedad.
Esa misma reflexión procuramos mantenerla en los temas de trabajo de las
diversas secciones del Área, en los envíos que realizamos a los Delegados,
en las temáticas de los Equipos de Reflexión, y sobre todo, en las Jornadas
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de Justicia y Solidaridad, dedicadas este curso (“Vida Religiosa y cambio
global. Nuevos escenarios de misión”, febrero 2012) a la respuesta que se
pide a la Vida Religiosa ante la diversificación de escenarios que presenta
la realidad socio-política actual.

A lo largo del curso se han ido presentando otros temas de reflexión. Sigue siendo
preocupación de todos el tema de los recortes en los servicios y derechos sociales
(educación, sanidad, servicios sociales, pensiones), que afectan de modo especial al
mundo de la inmigración, y en la cooperación al desarrollo. A propósito de ello pre-
sentamos un Comunicado a la asamblea General de SS.MM. en noviembre 2012.
Hemos mantenido la atención sobre las “redadas policiales” y los CÍES, así como el
tema de la trata de personas, la economía alternativa, o algunas de la Cumbres
Internacionales como el Foro Social Mundial (Túnez, mayo 2013) o el Tratado de
Comercio Armas (julio 1912-marzo 2013). Estas han ido siendo nuestras prioridades
en el envío periódico de informaciones que, desde el Área, se realiza a todos los
Delegados y Delegadas de las Congregaciones, así como a las CONFER Regionales
y Diocesanas.

2. Trabajo en Red con otras Instituciones eclesiales o civiles. Sigue siendo un ele-
mento importante de nuestro trabajo.

– Desde Migraciones: Se continúa trabajando en colaboración con la
Conferencia Episcopal (Secretariado de Migraciones) y con los Servicios
Generales de Cáritas Española (Prioridad del Hecho Migratorio). En ambas
instituciones hemos participado en sus equipos de reflexión y jornadas anua-
les. En distintos momentos se ha presentado el trabajo que CONFER realiza
en el ámbito migratorio, así como se ha contado con la participación de
Cáritas en las Jornadas de Febrero.

– Desde Acción Social: Durante este curso 2012-2013 se han realizado las
actividades programadas y que corresponden al objetivo de CONFER: “tra-
bajar en red con otros grupos eclesiales”. En concreto, nuestro trabajo se
ha realizado en red con Caritas, Justicia y Paz, Secretariados de Pastoral,
Migraciones-Menores y Penitenciaria de la CEE.

Trata de personas con fines de explotación sexual

Fruto de los contactos mantenidos con la Red Europea RENATE, CONFER se
ha integrado en la red europea y, consiguientemente, en la RED mundial
TALITHA KUM. Se ha estado en contacto con las Congregaciones de España
que trabajan más directamente con mujeres víctimas de explotación.
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En el mes de abril 2013 se ha participado en el encuentro que RENATE ha
tenido en Luznica (Croacia). La revista Vida Nueva se hizo eco de esta rea-
lidad y publicó un artículo sobre el tema del compromiso de la Vida Religiosa
con las mujeres víctimas de trata.

Como CONFER, continuamos siendo miembros colaboradores de la Red
Española contra la Trata de personas (RECTP). Desde éste ámbito se ha par-
ticipado en las Jornadas organizadas por otras organizaciones, como IEPALA,
IOM, etc.

– Desde JPIC:

Mantenemos la participación en el grupo de trabajo “Cultiva la paz. No a
las armas”, junto con el área de Misión y Cooperación, AEFJ (África Europa
Fe-Justicia) y Justicia y Paz. Se ha publicado el folleto “El comercio de armas
en el Golfo de Guinea”. A lo largo del curso hemos trabajado sobre el comer-
cio de armas en la región del Sahel.

También seguimos presentes en la Alianza Española contra la pobreza. Como
cada año, el curso se inició con la Semana contra la Pobreza, participando
en la concentración que se tuvo el 17 de octubre en la Puerta del Sol de
Madrid. Se ha llevado a cabo y difundido la encuesta “My World” sobre la
continuidad de los ODM para después del 2015. Se ha realizado un informe
sobre la pobreza en España para la relatora de la ONU sobre este tema
(Magdalena Sepúlveda). Con motivo de la presencia en Madrid del Secretario
General de la ONU, Ban Ki Moon, se solicitó una entrevista con él para pre-
sentarle la iniciativa de una Comisión de Alto Nivel que haga el seguimiento
de la pobreza en el mundo, tal como se realiza sobre el Cambio Climático.
Se ha seguido estudiando el tema. Se han mantenido las acciones de denun-
cia sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales, y hemos apoyado la cam-
paña “Robin Poor” contra las políticas de austeridad. 

Asistimos, en nombre de CONFER, a la presentación oficial del Informe de
Desarrollo Humano (PNUD) 2013 y al Informe 2013 sobre la situación actual
de la Campaña de los ODM.

También hemos asistido, como JPIC CONFER, a las Jornadas anuales de la
Comisión General de Justicia y Paz de España 2013 sobre el tema “Crisis y
derecho al trabajo” (12-14 abril 2013). A partir de este momento, hemos sido
invitados a participar desde ahora como invitados, juntamente con Caritas
(como ya venía haciendo) en el Consejo General JyP de España, pero no
hemos podido asistir por coincidencia con otras responsabilidades.
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3. Actividades 

• “Infancia y Adolescencia en riesgo”

En noviembre 2012 se realizaron las Jornadas de “Infancia y Adolescencia
en riesgo” el tema ha sido “Atención emocional y coaching para educado-
res de niños y adolescentes en riesgo”. Orientan las jornadas psicólogos del
Instituto Superior de Inteligencia Emocional (ISIE) de Madrid. 

• “Trata de personas con fines de explotación sexual”

Durante este año, el grupo ha trabajado el material de sensibilización des-
tinado a diversos sectores poblacionales. Con ocasión de la Jornada Europea
contra la Trata (18 de octubre de 2013), se organizó una Jornada para com-
partir experiencias de sensibilización, tanto a nivel nacional como interna-
cional. El grupo intereclesial presentó el material recopilado como propuesta
para las escuelas de Secundaria. 

En marzo de 2013 se organizó una Mesa Redonda de sensibilización en la
Universidad de Alcalá de Henares.

• “Círculos del silencio”. Se ha difundido y participado en diversas campa-
ñas y acciones de denuncia organizadas por la plataforma “A desalam-
brar”. 

• Jornadas del Área, junto con el Área de Misión y Cooperación: “Vida
Religiosa y cambio global. Nuevos escenarios de misión” (febrero 2013).
Asistieron unas 250 personas. Al igual que los cursos anteriores, la valora-
ción ha sido ampliamente positiva.

• Taller de “Acción Social, Vida Religiosa y Nueva Evangelización”, en el
marco de la Asamblea General de SS.MM. (noviembre 2012), a partir de la
reflexión ofrecida por Darío Mollá Llácer, S.J., para este taller. 

• Taller “Espiritualidad desde los márgenes de nuestro mundo”. En las CON-
FER regionales de Centro y Castilla-La Mancha. La asistencia ha sido de unas
25/30 personas por término medio. Valoración también muy positiva. En
algunos lugares solicitan un segundo taller que de continuidad a la temá-
tica.

• Jornada “Abriéndonos a la espiritualidad de otras religiones”, compar-
tida con el Área de Misión y Cooperación.

• Encuentro de Migraciones “Superando fronteras, tejiendo vínculos” (15 de
Junio 2013). Sirvió para retomar el contacto con la VR que trabaja en este
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campo. Se valora muy positivamente y se piden nuevos encuentros y jor-
nada sobre Migraciones.

• Ejercicios Espirituales en clave ignaciana desde la perspectiva de la JPIC,
en la Casa de Espiritualidad de María Reparadora, en Segovia (1-10 agosto
2013). Asistieron 21 personas.

• Como el curso pasado, hemos continuado el envío de la Hoja Mensual infor-
mativa sobre 

– “Día internacional contra la explotación sexual y la Trata de personas”
(septiembre 2012), 

– “Los recortes generan pobreza. Rebélate” (octubre 2012),

– “Impacto de la crisis en la infancia española” (noviembre 2012), 

– “Lectura creyente de la Reforma Sanitaria y la Inmigración” (diciembre
2012),

– “El Tratado de Comercio de Armas en julio 2012” (enero 2013), 

– “Reforma del Código penal e Inmigrantes” (febrero 2013),

– “Prácticas alternativas para hacer frente a la crisis” (marzo 2013), 

– “Día Internacional de la Madre Tierra” (abril 2013), 

– “Informe de Desarrollo Humano (PNUD) 2013” (mayo 2013), 

– “Derecho universal al agua y al saneamiento” (junio 2013).

• Foro Social Temático sobre Éticas y espiritualidades para un mundo mejor
posible (Alicante, mayo 2013). Hemos difundido y participado en el Foro en
nombre de CONFER. 

• Foro Social Mundial en Túnez (Marzo 2013). Hemos difundido y participado
en el Foro, especialmente en lo referente a los temas migratorios y de JPIC.

4. Equipos Reflexión

• Justicia, Paz e Integridad de la creación. El trabajo de este curso ha sido más
débil, sobre todo por la interferencia de destinos, Capítulos Provinciales o
Generales, y otras responsabilidades de gobierno. 

Hemos mantenido los retiros de Adviento y Cuaresma. 

Algunos de los temas de reflexión han sido “La crisis y la Vida Religiosa”, 
la “Soberanía alimentaria”, “Iniciativas de economía alternativa” (con Carlos
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Ballesteros), “la Banca Ética” (con Loli Rodríguez, mmb), el “Foro Social Mundial”
(con Esperanza de Pinedo y Mayte Zabalza), y el “Informe de Desarrollo Humano
(PNUD) 2013” (con J.L. Saborido Cursach).

Hemos elaborado una oración para el día de los Derechos Humanos (10 de
diciembre), que se ha enviado a las comunidades y a la Comisión de JPIC de la
UISG de Roma.

• Acción Social. 

“Infancia y Adolescencia en riesgo”

El equipo Intereclesial se ha reunido periódicamente para evaluar el encuentro
y organizar el próximo del curso 2013-2014. El grupo se ha visto enriquecido con
la presencia de los representantes del secretariado de menores de la CEE.

Trata de personas con fines de explotación sexual

El equipo intereclesial de Trata se ha visto enriquecido con la presencia de segla-
res interesadas por la problemática como la Fundación Cruz Blanca y la Red
Kasuay de Perú, perteneciente a la Red Thalita Kum. 

• Migraciones:

Se contacta con algunas personas pertenecientes a distintas congregaciones y
a los equipos de Cáritas y de la Conferencia Episcopal para poner en marcha el
nuevo Equipo de Reflexión de Migraciones para el próximo curso 2013-14.

5.3. MISIÓN Y COOPERACIÓN

Responsable del Área: Carlos Collantes, sx

Secretaria: Blanca Pérez, mml

1. Lo específico del Área: Animar la VR desde la perspectiva de la “mission ad  gentes”. 

Desde el área de Misión y Cooperación nuestro principal objetivo y preocupación es
mantener viva la apertura a la universalidad de la misión de la Iglesia, recordando la
validez y centralidad de la misión ad gentes y ad extra, como lo específico del Área.
Y que, a pesar de nuestras dificultades actuales, de incertidumbres y búsquedas,
nuestras iglesias locales y nuestras comunidades religiosas sigan abiertas al anun-
cio del evangelio a todas las naciones.
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A.- Equipos de Reflexión y Jornadas

El servicio o trabajo continuado de reflexión y organización lo llevamos adelante con
el apoyo y colaboración de diferentes equipos de reflexión, teniendo siempre como
horizonte el servicio a la misión ad gentes. 

• Equipo de reflexión sobre la Misión ad gentes. Está formado por 9 misioneros
/as. Nos reunimos cada 2 meses. Preparamos y escogemos el tema de fondo
de las jornadas, nos distribuimos las tareas y reflexionamos sobre los caminos
de la misión hoy. Para octubre tenemos programadas jornadas sobre “¿Qué
jóvenes para qué misión?”

• Equipo de Diálogo Interreligioso. Es un ámbito privilegiado de misión hoy, teniendo
en cuenta las trasformaciones de nuestra sociedad global y los desafíos que se
nos presentan como Iglesia y como comunidades religiosas. El equipo, formado
por 7 miembros, se implicó muy bien en las III jornadas de Diálogo Interreligioso
sobre el tema: “Abriéndonos a la espiritualidad de otras religiones”. 

Y junto con el Área de Justicia y Solidaridad el área participa en el equipo, “Cultura
de Paz. No a las armas”. Cada año seguimos una región de África para señalar las
implicaciones del comercio de armas. Trabajamos con JyP y con la red AEFJN.

En algunos de estos equipos, como ya queda reflejado, realizamos la preparación de
diferentes jornadas. 

• Jornadas para Delegados / as de Misiones (27-28 octubre 2012). El tema esco-
gido fue: “Misión y Migraciones: tendiendo puentes, creando vínculos”. El clima
fue positivo, nos gustaría, claro, que la participación fuera mayor. Todas las otras
jornadas de este año las hemos realizado conjuntamente con el Área de Justicia
y Solidaridad con quien la colaboración es estrecha y fraterna.

• Las jornadas del 22-24 de febrero: “Vida religiosa y cambio global: nuevos
escenarios de misión” Jornadas seguidas con mucho interés, dada la actuali-
dad de la problemática, la continuidad de la reflexión iniciada hace años y el
contexto socioeconómico y político que estamos atravesando. 

• Las ya citadas III Jornadas de Diálogo Interreligioso “Abriéndonos a la espiritua-
lidad de otras religiones”.

• Una jornada sobre migraciones el 15 de junio “Superando fronteras, tejiendo
vínculos”, bastante participada dada la implicación de la VR en el acompaña-
miento a hermanos/ as migrantes en situación de vulnerabilidad o realizando
itinerarios de integración.
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B.- Escuela de Formación Misionera. Junto a todas las instituciones misioneras de
la Iglesia Española, CONFER sigue ofreciendo e implicándose activamente en el curso
intensivo de formación misionera con una duración de tres meses (17 septiembre -15
diciembre 2012). 

La finalidad de la EFM es ofrecer un espacio de reflexión y formación misionera abierta
y plural a quienes van a salir a trabajar en iglesias del Sur. Quienes participan son
en general personas que se preparan para una salida inmediata y otras que, des-
pués de un tiempo de trabajo fuera, quieren profundizar su experiencia y renovar sus
planteamientos sobre la misión ad gentes. Es siempre enriquecedora y muy apre-
ciada la convivencia entre laicos/as, religiosas/os y sacerdotes diocesanos. 

En estos años el número de alumnos se ha mantenido estable, alrededor de 20 per-
sonas, como media. El grupo fue muy participativo y el ambiente creado muy fraterno
y valorado. En los tiempos actuales nos parece muy oportuno reforzar -como religio-
sas y religiosos- nuestro compromiso con la Escuela, ya que es una expresión muy
válida de comunión eclesial.

C.- REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario). Las iniciativas de actua-
ción y cooperación relacionadas con la misión ad gentes nos pone en contacto con
otros grupos, plataformas y personas que están también implicadas en labores de
misión y cooperación. 

La presencia y participación más significativa es en REDES. Nuestra presencia como
CONFER es siempre apreciada y valorada, siendo una clara expresión de comunión.
Este curso, en la asamblea anual se decidió continuar con la campaña “África cues-
tión de vida, cuestión debida”, durante dos años más.

Se ha iniciado un trabajo muy interesante de reflexión conjunta a nivel institucional
con Manos Unidas, Caritas Española, Justicia y Paz ya que compartimos un mismo
espíritu. Buscamos un lenguaje común pues nos animan las mismas motivaciones
evangélicas teniendo en el horizonte una presencia conjunta en nuestra sociedad y
en el ámbito público. Hemos tenido dos momentos interesantes: en enero una reu-
nión de carácter reflexivo-formativo, ampliada a bases sociales y en abril un momento
celebrativo muy participado y celebrado al mismo tiempo en diferentes ciudades espa-
ñolas. Seguimos trabajando conjuntamente.

2. Presencias institucionales

– Dentro de las Obras Misionales Pontificias el Área participa en dos de sus obras
(las menos conocidas): la PUM. (Pontificia Unión Misional) y la OBRA DE S. PEDRO
APOSTOL, centrada ésta en las vocaciones locales. Y también en el Consejo
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Nacional de Misiones en el que todas las instituciones misioneras de la Iglesia
española están representadas. 

– Las OMP nos invitan también a la asamblea anual de todos los delegados y
delegadas diocesanos de todas las diócesis españolas. Es un momento de comu-
nión con los responsables de la animación misionera de todas las iglesias loca-
les de España.

– SCAM (Servicio Conjunto de Animación Misionera). Plataforma intercongregacio-
nal formada por Congregaciones masculinas y femeninas que tienen la misión
ad gentes como carisma específico. Desde el área nos hacemos presente en
las dos asambleas anuales para mantener el contacto especial con dichas
Congregaciones específicamente misioneras implicándolas en las actividades e
iniciativas de CONFER.

– Foro de misionología. Es un espacio abierto de reflexión sobre la misión ad gen-
tes, vinculado a la revista “Misiones extranjeras” del IEME (sacerdotes diocesa-
nos). Son reuniones trimestrales, de debate abierto entre los participantes. Nuestra
finalidad es reflexionar sobre los nuevos ámbitos y desafíos de la misión ad gen-
tes. 

3. Conclusión 

Somos un pueblo peregrino y sin fronteras. La misión de la iglesia es anuncio, servi-
cio y testimonio del Reino, de esta forma, la Iglesia se mantiene disponible, abierta,
despierta, en camino… la misión crea esperanza y futuro. El cristianismo se ha ido
abriendo al futuro de Dios, al Reino que viene desde la misión. La misión ayuda a la
Iglesia a acoger la belleza del proyecto salvífico de Dios: Tanto nos amó Dios que nos
entregó su Tesoro… para compartirlo; estos son los límites de la misión, su horizonte:
el amor universal de Dios manifestado en su Hijo, amor que estamos invitados a tras-
parentar.

5.4. PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

Responsables del Área: Sofía Contreras, fi
Óscar Romano, cmf 

Secretaria: Gema Rodríguez, laica

A. OBJETIVOS

Pastoral Juvenil Vocacional de CONFER quiere ser un espacio común que suscite esfuer-
zos y aúne energías y recursos en torno a este campo pastoral. 
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Los objetivos permanentes son: 

1. Estar abiertos a la realidad juvenil y atentos a los signos que nos descu-
bren la presencia de Dios en sus búsquedas y deseos. 

2. Estimular a las comunidades y Gobiernos Provinciales a la pastoral con
jóvenes. 

3. Concienciar a los responsables provinciales de PJV de la necesidad de
trabajar en equipo, formarse y dar pasos en la línea de la intercongrega-
cionalidad. 

4. Ofrecer orientación y espacios para compartir experiencias y abrir pistas
para ayudar más eficazmente a nuestros jóvenes en la búsqueda de su
vocación en la vida y en la Iglesia. 

5. Mantener contacto con otros organismos de animación de PJV en la Iglesia. 

Equipo de Reflexión

El Área de PJV de CONFER cuenta con un equipo de reflexión, integrado por 14 per-
sonas, religiosas, religiosos y laicos de diferentes Congregaciones. Se reúne una vez
al mes y desde la reflexión sobre la PJV en la realidad actual organiza las diferentes
actividades del Área.

En febrero cambió la persona encargada de la coordinación. Hasta ese momento era
Sofía Contreras, Hija de Jesús. A partir de ahí asumió la coordinación Óscar Romano,
Misionero Claretiano.

B. ACTIVIDADES

Jornadas Nacionales de Pastoral Juvenil Vocacional 

En octubre de 2012 se organizaron con el lema SER SIGNO HOY (Pastoral significa-
tiva en tiempos revueltos) destinadas a responsables, animadores y agentes de PJV
desde cualquier campo (sacerdotes, catequistas, animadores cristianos, religiosas,
religiosos y laicos…). Participaron 620 personas. 

■ La valoración general es muy positiva. Tanto en lo organizativo como respecto
a los ponentes. Las sugerencias para otras Jornadas son muy variadas. Algunas
nos pueden dar pistas para las del año que viene.

■ Desde el Equipo valoramos positivamente las Jornadas.
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Participación en la Asamblea de Superiores Mayores

José Ángel Beltrán interviene en la Asamblea de CONFER: cómo desde el Equipo de
PJV se colabora en la Misión compartida, que era lo que se le había solicitado.

El Taller de Pastoral que llevó Koldo Gutiérrez en dicha Asamblea ayudó a compro-
bar las distintas mentalidades que se dan dentro de la vida consagrada, en el plan-
teamiento de la Pastoral. 

Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia.

- Ha sido una experiencia positiva de comunión.

- El objetivo que teníamos desde CONFER de favorecer la comunión ha sido amplia-
mente cumplido. Desde la Conferencia Episcopal han reconocido y agradecido
nuestra labor.

- A nivel de contenidos ha sido más bien pobre y tal vez no responde a lo que
muchos de nosotros quisiéramos.

- En la reunión con la Conferencia Episcopal se valoró mucho la comunión y se
agradeció la gran colaboración de CONFER.

Jornada Delegados PJV de CONFER regionales y diocesanas

Se había programado esta Jornada, pero hubo que suspenderla por el número redu-
cido de Delegados que se habían inscrito.

En la reunión del 27 de abril con las CONFER Regionales y Diocesanas nos hicimos
presentes para comentar la importancia de tener Delegado y estudiar la viabilidad
de esta Jornada. 

Se está actualizando la base de datos de los coordinadores regionales y diocesanos.

Encuentro de Delegados Provinciales de PJV

No se ha celebrado este curso.

C. TRABAJO Y PARTICIPACIÓN EN OTROS ORGANISMOS ECLESIALES.

Jornada de Oración por las Vocaciones 

Juntamente con el Secretariado de Seminarios y Universidades de la Conferencia
Episcopal Española, el Equipo de Reflexión preparó el material de la campaña de la
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Jornada de Oración por las vocaciones (21 de abril de 2013), que tuvo como lema “Las
vocaciones, signo de esperanza fundada sobre la fe”.

Participación en la delegación de Vocaciones de Madrid

El 14 de mayo, el Presidente de la CONFER, Elías Royón, y Óscar Romano y se entre-
vistan con Juan Carlos Merino, delegado de Vocaciones de la diócesis de Madrid. 
En ella agradecen el libro sobre la Vida consagrada. Óscar se incorporará al equipo
de vocaciones de la diócesis.

Participación en el departamento de juventud de la Conferencia Episcopal

A partir de octubre el coordinador del equipo formará parte de este departamento
en las reuniones y actividades que se vayan proponiendo.

5.5. SOCIO-SANITARIA

Desde la CONFER, el Equipo responsable del Área tiene como objetivo prioritario ani-
mar a la vida consagrada, que trabaja en el campo socio-sanitario, coordinar la ela-
boración de un Plan de Pastoral de la salud y apostar por un proyecto común de
Iglesia.

El equipo de Reflexión del Área. Está compuesto por:

– Mª José Herrería. Hnas. Caridad de Santa Ana. Responsable del Área. 

– Aurelia Cuadrón. Hospitalarias Sagrado. Corazón. Secretaria.

– Mª Teresa Peña. Hijas de la Caridad.

– Mª Ayala de la Peña. Fcnas. Purísima Concepción.

– José Ignacio Santaolalla. PP. Camilos.

– Amador Fernández. Hospitalarios de S. Juan de Dios.

A finalizar este curso Mª Ayala de la Peña y Aurelia Cuadrón dejaron el equipo debido
a las ocupaciones encomendadas por sus Congregaciones. En julio de 2013 se han
incorporado:

– Rosa Abad Hospitalaria del Sgdo. Corazón.

– Cristina Masferrer, Religiosa San José de Gerona.
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Reuniones del equipo de Reflexión:

Han sido programadas atendiendo a la disponibilidad de los miembros del equipo,
tratando que sean con una periodicidad mensual. En el último encuentro del equipo,
se planteó el deseo de hacer una jornada para la presentación del modelo inspirado
en la psicología pastoral, de manera práctica, con un trabajo de profundización en
el modelo y aplicación preferencial a situaciones diferentes de sufrimiento, que requie-
ren estrategias específicas para el acompañamiento.

La planificación y desarrollo del curso se ha encomendado al Centro de Humanización
de los RR. Camilos, junto con los componentes del equipo.

Actividades:

Los días 16 y 17 de abril se celebraron las Jornadas del Área con el tema: “Proyecto
de pastoral de la salud al servicio de la evangelización”. Se reflexionó sobre “La
identidad de la Vida Consagrada en el campo socio-sanitario” tema que desarrolló
Cristo Rey García Paredes, cmf. En los Talleres se concretó “Cómo se hace un pro-
yecto de Pastoral de la salud” en: Hospitales. Salud mental, Discapacidad, Residencias
de mayores y Parroquias. La jornada fue bien acogida con una participación de 80
personas.

Se participó en Roma en la XXVII Conferencia Internacional del Pontificio Consejo para
los agentes sanitarios, en noviembre de 2012.

Desde el Área se colabora en el Equipo Nacional de Pastoral de la Salud de la CEE.

6. SERVICIOS

6.1. ADMINISTRACIÓN

Rafael González Álvarez, css.r

El cometido de la Administración es la gestión de los bienes de la Confer con el fin
de que ésta pueda conseguir los objetivos que los Estatutos le asignan. La
Administración está compuesta por un equipo de cinco personas: 

– Rafael González, cssr: Administrador. Le corresponde la administración de los
bienes de la Confer (Ar. 39.1, Estatutos).

– Mª Eugenia Ortiz: gestora; ejecuta o realiza las funciones propias de la
Administración de la CONFER.

– Marisa Sanz: secretaria de la Administración, gestiona las suscripciones a nues-
tras publicaciones y realiza los carnets de religioso/a que emite la Confer.
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– Diego Rodríguez: lleva la contabilidad de la Sede y de las Confers Regionales y
Diocesanas.

– Marta Vélez, dp: responsable de la recepción, del mantenimiento, del almacén
y las compras ordinarias de la Sede.

La Administración y las CONFER Regionales y Diocesanas

Se ha hecho una evaluación del cumplimiento de los objetivos que recoge el Manual
de Gestión Administrativa para las CONFER Regionales y Diocesanas y de los puntos
establecidos en el Reglamento General. De dicha evaluación hemos comprobado lo
siguiente: 

• El tener un único procedimiento de gestión y la coordinación que ha habido entre
las distintas administraciones, nos ha permitido integrar las distintas contabili-
dades en la contabilidad de la Sede. 

• Hay que seguir dando pasos para la integración de la programación de las acti-
vidades y de los presupuestos en las Regionales pluridiocesanas.

• Se ha visto necesario dar unos criterios, lo más objetivos posibles, para la apor-
tación económica de la CONFER a las Regionales y Diocesanas.

• Para facilitar y mejorar la tarea en cada administración, se ha actualizado y se
sigue adaptando el programa CONTACONFER (programa para la contabilidad
de las Regionales y Diocesanas).

Buscando estos objetivos, y conjuntamente con la Coordinadora de las CONFER
Regionales y Diocesanas, se organizó y celebró la Jornada de abril de 2013.

Consultoría y Auditoría de la CONFER

Un año más, por solicitud expresa de la CONFER, la empresa EcoAudit, SLP ha reali-
zado una auditoria de los estados financieros de CONFER, que comprenden el balance,
la cuenta de resultados y la memoria a 31 de diciembre de 2012.

El resultado de dicha auditoria ha sido, según la opinión de los auditores, favorable.
Los estados financieros del ejercicio 2012 expresan en todos los aspectos significati-
vos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CONFER.

Este resultado, junto con las indicaciones que nos hacen, nos sirve para adecuar y
corregir los procedimientos que aplicamos y adaptarnos a los cambios en la norma-
tiva que nos afecta.
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Servicio de Suscripciones y Carnets

– Servicio de Carnets. Se ocupa de la tramitación de los carnets de religiosos/as
que emite la CONFER. A lo largo del curso se han realizado 780 carnets aproxi-
madamente. 

– Servicio de Suscripciones. Se ocupa de la tramitación de las suscripciones a las
diferentes publicaciones que edita la CONFER, esto es, la Revista CONFER, el bole-
tín Noticias CONFER y los Folletos “Con Él”. Se encarga de la distribución de las
revistas y cobro de las suscripciones, así como de la actualización continua de
la Base de Datos de suscriptores.

– CUOTAS. Este Servicio llevó a cabo también la gestión y cobro de la Cuota CON-
FER de 2013, en colaboración con la Gestora y el Contable.

– Cuaderno CONFER: Capítulo aparte de las suscripciones, se editó el Cuaderno
CONFER nº 39 “¿Cómo creerán si no son evangelizados?, que corresponde a las
Ponencias de la XIX Asamblea General de la CONFER. Esta publicación se dis-
tribuye fuera de suscripción, mediante pedidos puntuales. El Servicio de
Suscripciones se encargó de la distribución y cobro de dicho Cuaderno.

– Colaboración en las Jornadas de Administración, gestionando las inscripciones
y cobros de los asistentes a las Jornadas en los tres bloques de que constan
las Jornadas de Administración a lo largo del curso. 

6.2. ASESORÍA TÉCNICO-JURÍDICA

Rufino Callejo, OP

Francisco Javier Caballero, C.Ss.R

Le corresponde a esta Asesoría Técnica canalizar las diferentes consultas de carác-
ter jurídico que llegan a la CONFER, y que, son planteadas por los Institutos Religiosos
y por las Sociedades de Vida Apostólica. Dentro de estas consultas hay que distin-
guir dos niveles: uno el canónico y otro el civil. 

Ministerio de Justicia

La orientación y supervisión de la documentación a presentar en el Ministerio de Justicia,
ha sido y es un cometido importante de esta Asesoría. Ella se encarga de supervisar
todos los cambios que tienen efectos civiles en los Institutos Religiosos y de actuar
con carácter notarial ante el Registro de Entidades Religiosas. Los cambios que nece-
sitan la inscripción en el Registro son: cambios de provincia religiosa (supresión, fusión
o nueva creación), nuevos superiores mayores, delegado/a del/la general en España,
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así como la erección y supresión de comunidades, cambios de domicilio o de deno-
minación de algunas de ellas. Todo ello en virtud de lo establecido en la Resolución
de 11 de marzo de 1982 (BOE 30-3-1982). Esta Asesoría ofrece una constante orienta-
ción y asesoramiento sobre cómo realizar estos trámites ante el Ministerio.

Seguridad Social y Asistencia Sanitaria

Este curso han sido especialmente significativas las consultas realizadas sobre la sani-
dad pública debido a las modificaciones legales realizadas.

Las consultas que nos llegan sobre temas de RETA, jubilación, pensiones no contri-
butivas, por citar sólo algunas, son también muy numerosas. 

Temas fiscales

También han sido numerosas las consultas sobre exenciones fiscales y negocios jurí-
dicos diversos efectuados por parte de los institutos, sobre todo a partir de la Ley del
Mecenazgo y de fundaciones sin ánimo de lucro. Este tipo de consultas técnico-jurí-
dicas tienen un carácter especializado, por lo que después de dar una información
general, se derivan hacia profesionales del derecho que colaboran estrechamente
con CONFER y FERE, sobre todo en relación con las repercusiones fiscales y tributarias
civiles de compraventas. 

Temas de extranjería

Con respecto a este tema las consultas son constantes debido a desinformación gene-
ral existente por parte de los organismos públicos. Por todos es conocido el aumento
de las exigencias a los extranjeros que desean entrar en España. Los religiosos extran-
jeros no están exentos de cumplimentar los debidos requisitos para obtener el per-
miso de residencia, trabajo o visado en España. En este sentido las consultas son
numerosas y CONFER acredita a las instituciones religiosas, válidamente inscritas en
ella.

Temas canónicos

En este apartado podemos decir que las consultas que llegan son referidas en su
mayoría al derecho de consagrados, en ellas se incluyen el asesoramiento de reli-
giosos en situación especial (permisos de ausencia, exclaustración, salida del insti-
tuto, expulsión, readmisión…), de enajenación de bienes y los permisos canónicos
pertinentes, revisión de derecho propio (constituciones o directorios), herencias de los
religiosos y otros. La casuística en este punto es muy variada y no podemos hacer
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referencia a toda ella, baste decir que hace referencia a instituciones, personas y bie-
nes de los religiosos. 

IVA

Desde el 1 de enero de 2007, por exigencias del Derecho Comunitario Europeo, la
Iglesia y por ello los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica ya no están
exentos del IVA. Para compensar de alguna forma esta pérdida de exención el Gobierno
español aumentó el coeficiente de IRPF al 0,7 % con carácter estable. Esto supuso un
aumento en la asignación tributaria que percibe la Conferencia Episcopal Española.
Por este motivo y para compensar de alguna forma las congregaciones y órdenes
religiosas la Conferencia Episcopal establece un baremo para la devolución del IVA
devengado. 

La Asesoría Técnica ha sido la encargada de tramitar la exención de IVA pertinente
de las obras de las congregaciones religiosas. Un total de doce provincias religiosas
han solicitado la correspondiente devolución de IVA (5 por obra nueva y 7 por reha-
bilitación). 

Jornadas de Administración

El pasado curso se realizaron tres Jornadas de Administración: 

– Las primeras jornadas de este curso 2012-2013 se celebraron los días 22 y 23
de noviembre de 2012. En ellas los temas tratados fueron: “Atención sanitaria y
jubilación de los religiosos” y “El RETA y el régimen general de los religiosos”
ambos por Inés García; “Previsión de fondos para religiosos mayores” por Ignacio
Lovelle; “Ley de extranjería y religiosos: visado para postulantes, novicios y pro-
fesos” por María Segurado; “El régimen de los religiosos, convenios especiales”
por Fernando López Tapia. A estas jornadas asistieron 141 participantes. 

– Durante los días 21 y 22 de febrero tuvieron lugar las segundas jornadas de admi-
nistración. En ellas los temas abordados fueron los siguientes: “Contratación y
extinción de contratos” y “Modificación de condiciones laborales y externalización
de servicios”, ambos tratados por Inés Garcia; “Convenios colectivos tras la Reforma
Laboral”, por Antonio Solanas; “Situación jurídico laboral del personal al servicio
de las comunidades religiosas”, por Ignacio Llorente; y finalmente, “Régimen de
voluntariado” por Javier Poveda. En estas jornadas participaron 81 asistentes. 

– El 25 de abril de 2013 se celebró la última jornada de administración de este
curso. En ella se trataron las siguientes temáticas: “Aspectos fiscales: plusvalía,
ICIO, impuestos locales”, por Ignacio Lovelle; “Problemas jurídicos actuales que
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afectan a los religiosos”, fue una mesa redonda donde se abordaron temas jurí-
dicos de especial interés, estuvo a cargo del Equipo Jurídico de CONFER; “La ges-
tión profesional de las carteras de inversión: aspectos técnicos y éticos”, por Ignacio
Cervera, s.j.; “Criterios de gestión financiera y de captación de recursos desde la
ética”, por José Luis Pérez Larios. En esta jornada participaron 101 asistentes. 

6.3. CENTRO MÉDICO PSICOLÓGICO

Ana María Cantizano Seco

Beatriz Areskurrinaga Idoiaga

José Luis Martínez Martínez, OSA

Secretaría:F Lydia Sangrador Gil, SAC

El Centro Médico Psicológico de CONFER tiene un recorrido de 52 años ofreciendo inin-
terrumpidamente atención clínica psicológica de manera cualificada y esmerada.
Ostenta el registro Nº CS 11227 en la Secretaría de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Objetivo del Centro

Ofrecer una atención psicológica de calidad a religiosos y religiosas de manera pre-
ferente, así como a sacerdotes y laicos, acompañando en situaciones vitales comple-
jas, posibilitando bienestar psicológico, integración humano-afectiva-espiritual y un
mayor equilibrio y maduración como personas.

Atención ofrecida y actividades:

El Centro ha contado con la presencia de tres profesionales, uno en el área medico-
psicológica y dos en la clínico-psicológica, y con la ayuda de una especialista en la
realización de psicodiagnósticos. El equipo se completa con otra persona que se hace
cargo del servicio de secretaría.

• Procesos clínicos y terapéuticos

El Centro ofrece: Psicodiagnóstico, Asesoramiento Psicológico, Psicoterapia y Tra ta -
miento Médico de apoyo.

Psicodiagnóstico: aplicación de pruebas psicométricas y técnicas proyectivas para
estudiar la personalidad y ofrecer una orientación fiable en el autoconocimiento y pis-
tas para el desarrollo de la persona. Supone estudios de personalidad, estudios psi-
copatológicos e informes clínicos. Es un servicio demandado por personas de todas
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las edades y las Congregaciones Religiosas suelen solicitarlo como ayuda en el cono-
cimiento de los candidatos y para facilitar el discernimiento en etapas de formación
inicial.

Asesoramiento psicológico: procedimientos breves de orientación psicológica para
superar una dificultad, clarificar objetivos o conductas, tomar una decisión o afrontar
una crisis. Es frecuente en situaciones conflictivas de religiosos de media edad y en
la tercera edad.

Psicoterapia individual: es un procedimiento terapéutico de duración breve o prolon-
gada (entre seis y veinticuatro meses los más frecuentes), centrado en la persona, a
través del cual se inicia un proceso de cambio en aquellos aspectos que están gene-
rando conflicto para un desarrollo personal y social, sano. Este proceso es acompa-
ñado por un especialista y se encamina a reducir o eliminar síntomas, una mayor
integración de la personalidad y un mayor bienestar general. 

Tratamiento Médico de apoyo: se prescribe la toma de psicofármacos, por un tiempo
determinado en los casos en los que sea necesario, para aliviar el sufrimiento y los
síntomas del paciente. 

• Personas atendidas: 

La mayor parte de los clientes que acuden al Centro buscan asesoramiento psicoló-
gico o psicoterapia individual. Son religiosos y religiosas, algunos sacerdotes y semi-
naristas diocesanos así como algunos laicos vinculados con la Iglesia. En el caso de
los religiosos en formación la demanda principales de psicodiagnóstico y psicotera-
pia individual. Como en cursos anteriores, en el 2012-2013 se han atendido personas
de diferentes lugares de España y de otros países y continentes: América Latina y
África sobre todo. Acuden al Centro personas de todas las edades y etapas dentro
de la Vida Consagrada. No faltan los pacientes de la tercera edad que necesitan un
apoyo psicológico para vivir con plenitud y sentido ese momento vital y vocacional.
Se atienden también numerosas consultas realizadas por teléfono y a través de la
página Web de Confer. Está operativa la atención a través de Internet (skype), abor-
dando dificultades específicas de personas que se encuentran imposibilitadas de acu-
dir al Centro por motivos serios, especialmente es el caso de los misioneros trabajando
fuera de España o de pacientes trasladados a lugares distantes del Centro Médico-
Psicológico y que necesitan continuar el tratamiento.

• Equipo de reflexión psicológica

El Equipo de Reflexión Psicológica (ERP) existe desde el año 2003 y es coordinado por
José Luis Martínez. El Equipo se ha reunido en tres ocasiones durante el curso, siendo
un órgano de reflexión sobre la vida religiosa desde la Psicología. Está formado por psi-
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cólogos y psicólogas de diferentes congregaciones. Se valora positivamente esta plata-
forma de estudio, búsqueda y contribución a través de la publicación de sus reflexiones. 

6.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Responsables: Pascual Cebollada, sj
Eduardo García
Secretaria: Blanca Pérez, mml

La CONFER ofrece a todas las Congregaciones religiosas un servicio de Medios de
Comunicación que pretende ser una herramienta de intercambio de información, de
noticias, de actividades. Con el objetivo de dar visibilidad, dentro del ámbito de los medios
de comunicación, a la misión que la Vida Religiosa asume y vive en España. Además,
tal y como se está desarrollando actualmente el mundo de las Redes Sociales, desde
este servicio se ha potenciado el trabajo para conocer mejor las posibilidades evange-
lizadoras, pastorales y comunicativas que ofrecen estos nuevos lugares de relación.

Para conseguir estos objetivos, pone a disposición de todas las congregaciones diver-
sas plataformas desde las que pretende llegar al mayor número de público posible.

Publicaciones:

– Revista CONFER.

– Noticias CONFER.

– Agencia de Noticias IVICON.

– Página web/Redes Sociales.

1. Revista CONFER

Entre las publicaciones destaca con especial relevancia la Revista CONFER, subtitulada
“Revista de vida religiosa”. Su objetivo es la información, reflexión y formación, espe-
cialmente en el ámbito español, acerca de la vida consagrada de la actualidad y desde
varias perspectivas: teológica, bíblica, espiritual, histórica, canónicas o de las ciencias
humanas. Participa en una red internacional de publicaciones de vida consagrada.

En este curso se han publicado cuatro números con los siguientes títulos:

■ La interculturalidad: distinto origen, una misma vocación.

■ ¿Cómo creerán si no son evangelizados? (Rom 10,14) XIX Asamblea  General de
la CONFER.

■ De la fe a la evangelización. Posibilidades y caminos.

■ Espacios de evangelización. Realidades y deseos.
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2. Noticias CONFER

El Boletín de Noticias CONFER es una revista de 16 páginas a todo color que aborda
la actualidad de la Vida Religiosa a través de noticias de las Congregaciones tanto
en España como en el resto del mundo, entrevistas… Pretende ser un servicio dispo-
nible para transmitir las actividades, los eventos de interés, la vida de los Institutos.
Durante este próximo curso, la revista alcanzará su número 50.

Durante el año 2013 se han realizado unas pequeñas modificaciones en el diseño de
la revista, intentando, poco a poco, actualizar su imagen y hacerla más atractiva.
Continúa apostando por el anuncio de las convocatorias de Ejercicios Espirituales que
ofrecen las distintas casas de Espiritualidad, pero para ello, necesita la implicación
de las mismas en el envío de sus programas. 

Este boletín es gratuito y se recibe en todas las comunidades. Sería interesante que
pudiéramos actualizar nuestros suscriptores, para llegar a todas las comunidades
que sea posible.

3. Agencia IVICON

La Agencia de Noticias IVICON es un boletín de noticias que se recibe a través del
correo electrónico, con una periodicidad casi diaria, y que tiene como objetivo trans-
mitir noticias de una manera más ágil y actual, más inmediata que Noticias CONFER,
de manera que pueda servir de fuente de información para los medios de comuni-
cación. En la actualidad, es una fuente consultada por los medios especializados en
religión, y por las distintas herramientas informativas de la Conferencia Episcopal, las
Congregaciones religiosas…

Darse de alta en el servicio de IVICON es muy sencillo y gratuito. Se puede hacer a
través de la página web de CONFER. Desde el Servicio de Medios queremos seguir
aumentando el número de suscriptores, y también el número de noticias que publi-
camos, y para ello, es necesaria la implicación de las Congregaciones. En este sen-
tido, también queremos animar el trabajo de las CONFER Regionales y Diocesanas,
que pueden usar este medio para darse a conocer al igual que las distintas CONFER
Joven que se están formando por toda la geografía española.

4. Página web / Redes Sociales

Durante el año 2013, la nueva página web ha ido funcionando y ajustándose a las
necesidades de trabajo de la CONFER. Intenta mantenerse actualizada, aportando
documentos relevantes, noticias, entrevistas, enlaces y recursos que puedan ser de
interés para los religiosos y las religiosas. Pretende ser otra herramienta más al ser-
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vicio de las Congregaciones, que puedan usarla para darse a conocer, para infor-
marse, para reflexionar… Un espacio de interacción. Está abierta a las necesidades
comunicativas de las Congregaciones, no sólo en relación a las noticias, sino tam-
bién a sus trabajos de reflexión, de misión y de vida.

En este ámbito de las nuevas tecnologías, continúa apostando por las Redes Sociales
como lugar de intercambio de noticias y reflexiones. Desde su cuenta de Twitter,
@MediosCONFER ha alcanzado cerca de 800 seguidores y su actividad ha ido cre-
ciendo poco a poco.

Actividades y cursos

En esta apuesta por las Nuevas Tecnologías y las posibilidades de las Redes Sociales,
el Servicio de Medios de Comunicación ha organizado dos cursos de iniciación en
redes sociales acompañados por el sacerdote salesiano Javier Valiente. Ambos han
resultado muy satisfactorios para las personas que han asistido además de realizar
una pequeña reflexión sobre el uso de las redes sociales en la vida religiosa y en el
trabajo pastoral, los cursos se han centrado en cuestiones prácticas de creación de
perfiles personales y páginas institucionales, la gestión de la privacidad…Un total de
60 religiosos y religiosas han participado en estos cursos.

Además, conjuntamente con el Área de Pastoral Juvenil Vocacional se ha organizado
un curso de reflexión sobre el uso pastoral de las redes sociales, dirigido fundamen-
talmente a los agentes de pastoral juvenil, y en el que han intervenido los responsa-
bles de la iniciativa Camino a la Pascua, y de iMision. Ofreció la posibilidad de
reflexionar sobre la presencia en las redes sociales, y dio algunas pinceladas prácti-
cas sobre su uso.

Otra de las labores del Servicio de comunicación es la relación con los medios de
comunicación, gestionando la información sobre la CONFER, las entrevistas al Presidente
o a la Secretaria General, así como poner en contacto de los medios, a religiosos y
religiosas en situaciones de conflicto o en zonas de actualidad.

6.5. ESTADÍSTICA

Responsable: Ana Hiniesto

El Servicio de Estadística mantiene actualizada la base de datos interna de CONFER y
trabaja con el programa estadístico GUIA DE COMUNIDADES alojado en la web de
CONFER asesorando a los Superiores Mayores en su actualización. Proporciona las
claves informáticas a los Superiores Mayores para acceder a los servicios que  CONFER
ofrece a los Superiores Mayores en su sitio web.
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Entrega listados-informes-estadísticas que la aplicación GUIA DE COMUNIDADES pro-
porciona.

Junto con el Servicio de Asesoría Técnico-Jurídico va actualizando las altas y bajas de
congregaciones, comunidades, nombramientos de Superiores Mayores previa comu-
nicación al Ministerio de Justicia.

Aporta las etiquetas y direcciones para las áreas de CONFER y otros organismos ecle-
siásticos e instituciones que lo precisan.

6.6. SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO

Responsable: Sagrario Yustres Izquierdo

Durante el curso 2012-2013 el Servicio Técnico Informático siguió desarrollando las
actividades que venía haciendo desde el curso anterior, si bien ha tenido una fuerte
implicación en tres grandes e importantes bloques para éste servicio: correo electró-
nico @confer.es de los Superiores Mayores (se ha llamado a casi todas las congre-
gaciones para que por favor se impliquen en verlo, descargarlo, incluso se ha ayudado
a configurarlo ó enviado claves en los casos necesarios, junto con la Secretaria General),
comprobación y testeo de la web de CONFER (www.confer.es) comprobando que tene-
mos lo que hemos pedido y necesitamos, y en la realización junto al Servicio de
Comunicación, de los cursos tanto de iniciación en Redes Sociales para la Vida Religiosa
como el de #echandoRedes, enfocado más a la reflexión desde la Pastoral Juvenil
Vocacional y como las Redes Sociales nos ofrecen oportunidades de estar, ser, comu-
nicar, etc. Ambos tuvieron muy buena aceptación entre la VR (Ver más información
en las memorias del Servicio de Comunicación y PJV).

Como es habitual, las tareas pasan por la puesta a punto de todos los ordenadores,
periféricos, red local y software de la sede, como por el intento de ofrecer un aseso-
ramiento a las Congregaciones y a las CONFER Regionales y Diocesanas. Podríamos
enumerar las tareas en:

1. Hardware y Software: mantenimiento y reparaciones de los ordenadores y peri-
féricos informáticos de la sede; actualización de software necesario para el fun-
cionamiento; gestión y relación con los proveedores para cualquier mejora, y/o
sustitución de los soportes informáticos que usamos; gestión de inventario interno.

2. Red de área local: administración del comportamiento y buen funcionamiento de
la red, gestionando el servidor de datos de la sede con sus usuarios, contrase-
ñas, directorios, permisos, copias de seguridad, control del antivirus sobre la red,
etc.
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3. Internet: mantenimiento de la línea ADSL que proporcionan el acceso a Internet,
intentando siempre mejorarla junto con la empresa que da el servicio. Este año
nos hemos acogido a las ventajas que ofrece la fibra óptica. Colaboración en el
desarrollo de la página web y de las diferentes aplicaciones de gestión web que
se usan en CONFER. [Guía de Comunidades (Estadística), Contabilidad CONFER (para
diocesanas y regionales), Intranet propia de CONFER]. En este momento, junto con
el servicio de comunicación se trabaja y estudian los contenidos de la web, así
como sus formas y visualización.

4. LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos): continuamos dando pasos, llevando
a cabo parte de la adecuación para cumplir la normativa vigente. Incluye a las
RyD, pagina web, formación del personal de la sede, etc. Es un trabajo constante.

5. Formación: diaria al personal de CONFER cuando asaltan las dudas, para un usua-
rio básico.

Desde este servicio se continúa prestando especial atención a las nuevas formas de
funcionamiento en cuanto al aire acondicionado, centralita telefónica y sistema eléc-
trico de la nueva sede en colaboración con el servicio de mantenimiento.

El trabajo con las Regionales y Diocesanas en cuanto a unificación de líneas telefóni-
cas, altas/bajas, modificación de cuentas bancarias, tipos de líneas (fijas, móviles,
internet) se sigue realizando según necesidades. No se ha conseguido implantar las
medidas de índoles técnicas que nos exige la LOPD para darle cumplimiento, pero si
hemos creado los logos corporativos para cada una de ellas, intentando unificar apa-
riencia. Se les ha hecho llegar en un pendrive, con todos los formatos, incluida la
fuente corporativa. Creemos que es importante que todos tengamos la misma ima-
gen hacia el exterior.

7. COMISIONES

7.1. COMISIÓN ECONÓMICA

La Comisión económica está formada por:

– Rafael González, Administrador de la CONFER.

– Mª del Carmen Olías, Jesús María.

– Pedro Ruano, Franciscanos.

– Luis Onrubia, Provincial de los Salesianos.

– Ignacio Cervera, Compañía de Jesús.

A las reuniones asisten el Presidente de la CONFER y la Secretaria General.
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Reuniones

A lo largo del curso 2012-2013 la Comisión Económica se ha reunido en tres ocasio-
nes. Entre las cuestiones que se abordaron se encuentran:

17 de enero de 2013:

– Presentación del informe de las inversiones de la CONFER, realizado por Ignacio
Cervera, SJ, como especialista en tema de inversiones. Desde la Comisión se
pidió que se realizara un estudio global, externo y profesional de las inversio-
nes, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista ético. 

– Propuesta de algunos cambios en relación a la gestión de las carteras.

– Situación del Fondo de Ayuda a la Vida Religiosa.

– Situación de los pisos propiedad de la CONFER.

16 de abril de 2013

– Presentación del Modelo Económico de la CONFER de 2008.

– Aportaciones para la propuesta de un nuevo modelo.

– Presentación del Balance del año 2012.

– Situación económica al 31-03-2013. 

1 de Octubre de 2013

– Presentación por los auditores del Ejercicio Económico de 2012.

– Análisis del Presupuesto de 2014. 

– Situación de las carteras de la CONFER. 

– Criterios para la asignación económica de la CONFER a las Diocesanas y
Regionales.

7.2. ASUNTOS JURÍDICOS

La Comisión está formada por:

– Francisco J. Caballero, CONFER.

– Ignacio Lovelle.

– Luis Centeno.

– Fernando López Tapia.

A las reuniones de la Comisión asisten el Presidente y la Secretaria General.
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La Comisión se ha reunido una vez al mes para tratar los temas de carácter jurídico
que afectan, de una u otra forma, a la vida religiosa en España, ya sea a nivel canó-
nico ya sea a nivel civil. En esta Comisión se coordinan las Jornadas de Administración.

Destacamos algunos de los temas que han tenido más relevancia en este curso: 

– Seguridad Social, Asistencia Sanitaria y Tarjeta Sanitaria. 

– Exenciones fiscales.

– Declaración sobre los Bienes que tienen en el Extranjero. 

– Exención del IBI.

Los miembros de la Comisión asesoran a la Secretaría General sobre asuntos pun-
tuales que plantean las Congregaciones. 

7.3. FONDO DE AYUDA PARA LA VIDA RELIGIOSA

La Comisión está formada por: 

– Presidente de la CONFER: Elías Royón Lara.

– Secretaria: Julia García Monge.

– Administrador: Rafael González Álvarez-

– Dos miembros del Consejo General: Margarita Bofarull (Otro pendiente de desig-
nación).

– Un Superior Mayor de una Congregación Socio-sanitaria: Julián Sánchez, Hnos.
de San Juan de Dios.

– Un miembro del Consejo de Economía: Carmen Olías de Lima.

La Comisión se ha reunido tres veces en el año 2013:

• Reunión del día 14 de febrero: Se informa de la situación del Fondo, se exami-
nan los Proyectos presentados y para los Proyectos que se aprueban se asigna
del Fondo la cantidad de 100.811€. 

• Reunión del día 10 de abril: Se informa de la situación económica del Fondo. Se
examinan los Proyectos presentados desde el 14 de febrero y la cantidad que
se asigna para aquellos que se aprueban que asciende a 51.000€.

• Reunión del 16 de septiembre: Se examinan los proyectos presentados desde
abril y se aprueban tres nuevos Proyectos que ascienden a 39.000€.

En la Asamblea de 2012 se informó de la situación del Fondo y se indicó a los Superiores
Mayores que podían solicitar ayudas, posteriormente el Presidente escribió una carta
recordando que podían enviar las peticiones de dichas ayudas a la Comisión.
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II. RELACIONES

1.1. Con la Nunciatura

Mons. Renzo Fratini, Nuncio de SS, ha mostrado siempre un gran interés y aprecio a
la vida religiosa. Se ha mantenido una relación cercana, informándole de la vida de
la CONFER. Su participación en la Asamblea General es signo de su afecto y apoyo.

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

Las relaciones han sido cercanas y fraternas. El Cardenal Prefecto Joao Braz de Aviz
en la Jornada de la Vida Consagrada organizada por la CEVC manifestó que había
sentido no asistir a la Asamblea de 2012 a la que se había comprometido. El Presidente
y la Secretaria de la CONFER asistieron en Santiago de Compostela a la Consagración
episcopal del nuevo Secretario de la CIVCSVA Mons. Fr. José Rodríguez Carballo que
conoce bien la vida religiosa española.

1.3. Relaciones con la Conferencia Episcopal Española

Se participa en la Apertura de la Asamblea de la CEE y la relación periódica es a tra-
vés de la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada (CEVC) en la que participan tres
miembros de la CONFER.

Comisión de Obispos y Superiores Mayores

A lo largo del curso se han celebrado dos encuentros. El 21 de noviembre de 2012 y
el 17 de abril de 2013. Los principales temas tratados han sido: Los Cauces Operativos,
Lema de la Jornada de la Vida Consagrada (2 febrero 2013). Se ha colaborado en la
preparación del Acto académico San Juan de Ávila, maestro de santos. La relación
entre el clero secular y la vida consagrada que se celebró en la UPSA, Salamanca, 
7 de octubre de 2013.

En las reuniones de la Comisión se dedica un tiempo para la información de la CEVC,
CONFER, CEDIS, Monjas contemplativas claustrales, Orden de Vírgenes, Nuevas for-
mas de vida consagrada y Vicarios Episcopales.

La relación con D. Vicente Jiménez, presidente de la CEVC es fraterna y fluida, expre-
sando siempre interés, apoyo y disponibilidad hacia la vida religiosa. 

La CONFER es miembro de la Comisión para el Fondo de la nueva Evangelización de
la CEE y del Consejo Nacional de Misiones.
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Se han tenido encuentros con el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal Española D. Fernando Giménez Barriocanal. Los responsables
de las diversas Áreas y Servicios colaboran con los diferentes Departamentos o
Secretariados.

1.4. Relaciones con las Instituciones de Religiosos

– De España: 

a) Con FERE-CECA. Se participa en su Asamblea y se mantienen contactos para
la información mutua sobre temas que afectan a la vida religiosa.

a) Con la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS. Se participa en
sus Asambleas.

– De Europa: Con la Unión de Conferencias Europeas de Superiores Mayores (UCESM)
de la que CONFER es miembro.

– Con las Conferencias de religiosos de otros continentes. Se mantiene relación con
la CLAR y, ocasionalmente con algunas Conferencias de distintos países de América
Latina y África.

1.5. Con otros organismos Eclesiales

La CONFER participa en la Comisión Permanente y del Consejo General de CÁRITAS,
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, Manos Unidas, como queda recogido en la Memoria.

CONCLUSIÓN 

La Asamblea de 2012 hizo resonar en nosotros la preocupación del Apóstol Pablo:
“cómo creerán si no son evangelizados” (Rom 10,14), que se convirtió en llamada para
anunciar a Jesucristo desde “una auténtica y renovada conversión al Señor, único
Salvador del mundo” (Porta Fidei 6). En nuestra Asamblea de 2013 acogemos la lla-
mada del Papa Francisco a “ser una Iglesia que, en comunión, encuentra caminos
nuevos, capaz de salir de sí misma” “…para que el mundo crea” (Jn, 17,21).

Julia García Monge, ichdp
Secretaria General
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