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RESENTACIoN

Cada año, la CONFER presenta a los Superiores y Superioras Mayores la Memoria de las
Actividades realizada a lo largo
del curso. Hoy hacemos memoria del camino andado en
este año 2016-2017, que continúa la ruta iniciada en 1953,
cuando nuestros predecesores
decidieron unirse y crear una
institución para la animación
y el servicio a la vida religiosa
y vivir la comunión con nuestros Pastores, siempre teniendo como horizonte la misión
evangelizadora de la Iglesia.
Estos objetivos iniciales, que
marcan siempre la vida de la
CONFER, son su razón de ser,
iluminan el camino. Habrá que
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discernir en cada momento qué
acentos poner, según las necesidades que van apareciendo.
Hoy, la realidad de sufrimiento
de nuestros hermanos refugiados y migrantes, la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres, niños y jóvenes,
nuestra madre tierra devastada, han sido llamadas a trabajar
en red para dar una respuesta
en comunión. La reflexión y la
actividad común han ocupado muchas horas del camino.
Cada una de las Áreas y Servicios de la CONFER han atendido, desde su propia especificidad, el objetivo de
animar la vida consagrada

para que pueda vivir con mayor intensidad el seguimiento de Jesús y la misión que
se le confía, en este momento
de nuestra historia. Y en las
CONFER Regionales y Diocesanas, sus Juntas Directivas
han hecho realidad los objetivos de la CONFER, aplicados a su realidad concreta.
Porque el Señor que se ha hecho compañero de camino y
ha iluminado nuestros pasos
para que se dirigieran al encuentro con los hermanos,
especialmente hacia los más
necesitados, nuestra Memoria es memoria agradecida.

Jesus Miguel Zamora, fsc

Secretario General de la CONFER
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Q

UIeNES SOMOS

Superiores Mayores y Delegados
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.
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institutos religiosos y sociedades de vida apostólica
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miembros que representan

n los superiores mayores

comunidades regligiosas en españa
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perpetuos

temporales

novicios
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MAPA DE LA VIDA
RELIGIOSA DE
ESPANA: confer
regionales y
diocesanas
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*numero de religiosos/as por diocesis

O

RGANOS De gobierno
Y DE GESTION
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ASAMBLEA GENERAL
Del 15 al 17 de noviembre de 2016
se celebró la XXIII Asamblea General
de la CONFER bajo el lema: “Ve y haz
tú lo mismo”. Participaron 298 miembros con derecho a voto, 15 delegados
de los Superiores Mayores no residentes en España y 14 miembros invitados. Actuó como moderadora Mª
Victoria González de Castejón, RSCJ.

La Presidenta, Mª Rosario Ríos, ODN,
pidió a Monseñor Luis Ángel de las
Heras, anterior Presidente de la
CONFER (presentó su renuncia tras
ser nombrado Obispo de Mondoñedo
-Ferrol), que dirigiera una palabra a
la Asamblea.

La presidenta presentó el tema de la
Asamblea “Ve y haz tú lo mismo”. El
Dio comienzo con la Eucaristía, pre- lema se inscribe en el Año de la Misidida por Monseñor Renzo Fratini, sericordia. Es un momento para fijar
Nuncio Apostólico de su Santidad en los ojos en Jesús, que revela esa MiEspaña. Concelebraron: Monseñor sericordia que nos llama, convoca y
Vicente Jiménez Zamora, Presidente envía a anunciar y a curar.
de la CEVC y Arzobispo de Zaragoza, En la Asamblea se desarrolló el tema
Monseñor Luis Ángel de las Heras, a través de ponencias, panel de exCMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol, periencias y grupos de reflexión.
Monseñor Eusebio Hernández, Obispo de Tarazona y el P. Ignacio Zabala.
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Ponencias
•

•

“El prójimo eres tú: Lectura del •
Buen Samaritano desde la vida
consagrada”.
Ponente: Nuria Calduch-Benages,
religiosa de la Sagrada Familia
de Nazaret.
•
“Misericordiae Magistra”: La vida
consagrada al paso de la historia.
Ponente: Antonio Bellella, claretiano.

•

“La comunidad, lugar de acogida,
de comunión y de práctica de la
misericordia”.
Ponente: Hno. Álvaro Rodríguez,
La Salle.

•

“La misericordia en el cuidado
de la casa común”.
Ponente: Ana Isabel González, misionera de Bérriz y responsable
del Área de Justicia y Solidaridad
de la CONFER.
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“Principios inspiradores para
unas nuevas Mutuae Relationes”.
Ponente: Monseñor José Rodríguez Carballo, Secretario de
CIVCSVA.
“Retos de la movilidad humana:
silencio, exilios y profecía”.
Ponente: D. Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas Española.

Mesa de experiencias
•

La comunidad configurada por la
misión, en clave de misericordia.

•

Acompañar la debilidad de los
Hermanos

- Pastoral Rural: Hilaria Martín,

- Acompañar en la ancianidad:
Enrique Climent, SJ.

- Pastoral Penitenciaria:
Florencio Roselló, Mercedario.

- Acompañar en el tiempo de
ausencia y exclaustración:
Mª Ángeles Aliño, RJM.

Hija de Cristo Rey.

- Pastoral con Migrantes: Juan
Bautista de las Heras, la Salle.
- Pastoral con mujeres prostituidas: Inmaculada Soler,
Villa Teresita.

- Acompañar en situaciones de
especial debilidad:
Adrián López, SJ.
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Se aprobó
La Memoria de Secretaría General
El balance del ejercicio económico de 2015 y la distribución de
resultados del ejercicio 2015
- El presupuesto de 2017
- La subida del 2 % en la cuota de los Superiores Mayores
- Las siguientes propuestas del Consejo General como ayuda solidaria:
		
25.000€ a Haití
		
25.000€ a Cáritas
		
25.000 al proyecto Fratelli
-

-

Se eligió
-

Presidenta: Mª Rosario Ríos Álvarez, Compañía de María
Vicepresidente: Jesús Miguel Zamora Martín, La Salle
Vocal femenina: Mª Teresa Garitagoitia Pascual , Claretiana
Vocal masculino: Lorenzo Maté Sadornil, Abad del Monasterio
Benedictino de Silos

Clausura de la Asamblea
Jesús Miguel Zamora, Vicepresidente, agradece
a Dios la elección de Mª Rosario Ríos como un
don para la CONFER en estos momentos.
Se dirige a la nueva Presidenta y le pide que anime a la unidad de la comunión en toda la Iglesia
universal y particular.

CONSEJO GENERAL
Presidenta: Mª Rosario Ríos Álvarez, Compañía de María
Vicepresidente: Jesús Miguel Zamora Martín, La Salle
Secretaria General: Julia García Monge, Calasancia
Vocales:
Mª Teresa Garitagoitia Pascual, Claretiana
Miguel Márquez Calle, Carmelita
Amelia Vidal Muñoz, Escolapia
Mª Carmen García Martínez, San José de Gerona
Juan Carlos Pérez Godoy, Salesiano
Lorenzo Maté Sadornil, Benedictino
Presidentes de las CONFER Regionales:
José Román Pérez Conde. CONFER Euskadi
Antonia Marín Punzano. CONFER Extremadura
José Antonio Castiñeira Chouza. CONFER Galicia
Rosina García Fernández. CONFER Murcia
Ángel Ortiz de Urbina. CONFER Navarra
Santos Gutiérrez González. CONFER La Rioja
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Acciones
A lo largo del curso 2016-2017 se ha reunido en cinco ocasiones
con carácter ordinario. Se abordaron éstas y otras cuestiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Noticias CONFER” pasa a llamarse “Somos CONFER.” Se publica encartado en Vida Nueva, con la edición de seis números al año.
Modificación del Acuerdo de colaboración entre la CONFER y los  
Institutos para los religiosos que trabajan en la CONFER.
Protocolo de la Sección Especial de la Oficina de transparencia y
rendición de Cuentas de la CEE.
Venta de la sede de la CONFER COVAL y adquisición de una nueva
oficina.
Aprobación del Programa de Actividades de la CONFER y el presupuesto para el año 2018.
Jesús Miguel Zamora comienza su labor como Secretario General
de la CONFER el día 1 de septiembre de 2017.
Nombramientos de nuevos responsables de las Áreas.
Se prepara la XXIV Asamblea General.
Propuesta de candidatos para Vicepresidente y vocal masculino
para el Consejo General.
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PRESIDENCIA
La Presidenta ha realizado las funciones que le
son atribuidas en los Estatutos. Con la Secretaria General y la Secretaria General Adjunta ha
mantenido reuniones para hacer un seguimiento de la vida de la CONFER, reflexionar sobre los
temas más significativos y preparar las reuniones
y entrevistas; para el seguimiento de la ejecución
de las decisiones tomadas en la Asamblea General y en el Consejo General. En algunos momentos
también se ha hecho presente el Vicepresidente.
Ha convocado y presidido las reuniones del Consejo General. Ha mantenido contactos con la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) y
con la jerarquía eclesiástica. Ha participado, siempre que le ha sido posible, en las reuniones de las
Comisiones. Ha estado presente en el encuentro con las CONFER Regionales y Diocesanas, así
como en algunas reuniones de las Juntas Directivas Regionales con los Obispos de su territorio.
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María del rosario Rios, odn
Presidenta de la CONFER
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Este año se hizo llegar a las Congregaciones la
petición que nuestros hermanos y hermanas
de la Confer de Perú solicitaban para atender
las urgentes necesidades que estaban viviendo a causa de las inundaciones que sufrieron.
Las Congregaciones han sido una vez más un
gesto explícito de solidaridad a favor de los
más necesitados. Además de canalizar por
los cauces propios que cada Instituto tiene,
se recibió una notable aportación en la CONFER que fue íntegramente enviada a Perú. La
ayuda ascendió a un total de 145.453 € que
la CONFER de Perú agradeció profundamente.
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EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo ha estado formado, por
la Secretaría General, Julia García; la Secretaria
General Adjunta, Pilar Arroyo; el Administrador,
Emilio Montes; la Coordinadora de Regionales y
Diocesanas, Mª Victoria González de Castejón; y
la Responsable de Recepción y mantenimiento,
Marta Vélez.
Se ha reunido 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,
así como colaborar con las CONFER Regionales y
Diocesanas.
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SECRETARÍA GENERAL
Realiza su servicio en relación con la Presidenta y el Consejo General
y, junto a los miembros del Equipo Directivo, ejecuta y da continuidad
a cuanto se decide en la Asamblea y Consejo General y vela para que
se avance en la línea de los objetivos de animación a la vida religiosa que se marcan cada año. Sigue cada día los asuntos ordinarios
de la CONFER y coordina las Áreas y Servicios favoreciendo el buen
funcionamiento del conjunto. Mantiene el diálogo con las Instituciones que solicitan algún servicio. Se ha mantenido relación con los
Superiores/as Mayores, enviando informaciones y respondiendo a
consultas.
Participa en la Comisión de Obispos y Superiores Mayores, en el Fondo de la Nueva Evangelización de la CEE, en Cáritas, en la Escuela
de Formación Misionera, en el Consejo Nacional de Misiones, en la
UCESM y otros organismos. Está presente en las reuniones del Fondo de Ayuda a la Vida Religiosa, de la Comisión Jurídica de la CONFER,
de la Comisión Económica, del Consejo de Redacción de la Revista
CONFER, del Equipo de Proyectosinter CONFER y en el Consejo de
administración de COPE.
Desde Secretaría General y en relación con la Comisión Jurídica se
ha seguido la legislación que afecta a la vida religiosa y se ha enviado
información a los Superiores Mayores.
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Actividades
•

Jornada de reflexión para Superiores Mayores: “El
servicio de la autoridad en las nuevas estructuras”

El 17 de febrero de 2017 el P Francisco José Ruiz, SJ,
Superior Provincial, iluminó el tema de reflexión. En
tres talleres se reflexionó sobre los modos de unificación de Provincias.
•

IV Jornada de Misión Compartida

El 4 de marzo de 2017 se organizó con un formato apto
para responder a las cuestiones que las Congregaciones
y familias carismáticas se plantean en las primeras fases
del itinerario.
•

Jornada Proyectos intercongregacionales

En este curso se ha creado un equipo para dinamizar
proyectos intercongregacionales. Está formado por
Mª José Tuñon, ACI, y Alberto Ares, SJ. El 25 de mayo
se celebró una Jornada para presentar su finalidad y
compartir buenas prácticas en este ámbito.
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Coordinación
•

De Áreas:
La SecretarÍa General ha coordinado las Áreas,
junto con la Secretaria General Adjunta. Se ha
reunido mensualmente con los/as responsables para compartir información, reflexionar
en común, programar y evaluar actividades del
curso, así como otros temas puntuales.

•

De Servicios:
Se ha venido haciendo desde la Secretaría General y desde la Administración.
De ésta última han dependido los servicios
que aseguran el funcionamiento básico de la
Sede: recepción, mantenimiento, mensajería,
suscripciones y facturación, carnés y contabilidad. De la Secretaria General, han dependido la Asesoría Jurídica, Comunicación,
Estadística, Internet, Centro Médico psicológico, Proyectos CONFER y Misión Compartida.
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•

De las CONFER Regionales y Diocesanas:
Coordina Mª Victoria González de Castejón, RSCJ. El 6 de mayo se celebró
la Jornada anual de las Confer Regionales y Diocesanas. El tema fue la
campaña: “Si cuidas el Planeta, combates la pobreza”.
El equipo de Animación Territorial ayudó a la preparación de la Jornada.
Tres de sus miembros fueron los que comunicaron a toda la Asamblea
de Regionales y Diocesanas el proceso vivido y los deseos para el futuro.
Se han visitado diversas CONFER, unas veces participando en la Junta, y otras, en las Asambleas anuales. Compartiendo reflexiones, experiencias, dificultades y las preguntas que esta realidad plantea.

A

reas

FORMACION Y ESPIRITUALIDAD
Responsable: Cristina González Carrasco, RA.
Secretaria: Salud Infantes

Objetivos
- Mantener especial atención a todo lo
referente a la Formación y a los Formadores/as.
- Ofrecer ayuda a las Congregaciones
que lo necesiten para elaborar, renovar
o actualizar constituciones o reglas de
Vida.
- Potenciar lo que ayude a acoger y vivir la riqueza intercongregacional y así
valorar la pluralidad de acentos y matices que el Carisma de la vida consagrada ofrece a la Iglesia y al mundo.
- Pensar y proponer cauces de búsqueda y reflexión, favoreciendo el diálogo y
aprendizaje mutuo.
34 Memoria 2016/2017

Actividades
•

Taller para Formadores/as: “Formador/a, pieza
clave en el acompañamiento. Los procesos de
desarrollo de formadores y formandos”

El equipo del Centro Médico-psicológico de la
CONFER
•

Encuentro de Religiosos Jóvenes: “El Reino de la
Misericordia, una pasión de Jesús. ¿Tu pasión?”

José Luis Segovia, Vicario de Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de Madrid y otros.
•

Jornada de formación sobre el Liderazgo e innovación en las comunidades: “Liderando en el
Espíritu. Proceso de transformación misionera,
comunitaria y espiritual”

P. José Cristo Rey García Paredes, CMF.
•

Taller para Formadores/as: “Aprender a amar. El
desarrollo afectivo-sexual en el proceso de formación”

El equipo del Centro Médico-psicológico de la
CONFER

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
Responsables:
JPIC: Ana Isabel González, MMB
Migraciones: Esperanza de Pinedo, ACJ
Social: Justa del Sol, OSR
Secretaria: Salud Infantes

Objetivos
- Ayudar a la Vida Religiosa a dejarse interpelar por
la realidad, haciendo una lectura creyente, descubriendo en ella al Dios Encarnado que nos llama
a acompañar a las víctimas de la injusticia y a un
compromiso transformador de las estructuras que
la producen.
- Favorecer procesos de formación y sensibilización
dentro de la Vida Religiosa que vinculen espiritualidad y política, reflexión y compromiso.
- Consolidar el trabajo en red, tanto entre las instituciones eclesiales como con las organizaciones de la
sociedad civil.
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Actividades
•

Colaboración en la Escuela de Formación Misionera
Con la asignatura relativa a los movimientos migratorios
y desplazamientos forzados.

•

Tres Jornadas de reflexión y estudio sobre infancia y
adolescencia en riesgo:
- “La violencia en la adolescencia”
- “Educar en la interioridad. Influencia de las redes
    sociales”
- “Prevención de la violencia en la adolescencia”

•

Jornada de reflexión “La trata de seres humanos: una
realidad invisible”

•

III Encuentro “Iglesia en Frontera”
Destinado a Comunidades eclesiales y equipos de trabajo 		
presentes a ambos lados de la Frontera Sur.

•

Taller: “Espiritualidad desde los márgenes del mundo”
Ofrecido a las CONFER Regionales y Diocesanas. Realizado
en Ciudad Real.
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•

Diálogos abiertos V: “Niños y niñas migrantes, desafío para
una protección real”

•

Jornada internacional de oración y reflexión contra la
trata de personas.

•

Jornada de Formación para la Vida Religiosa en la
CONFER Sevilla
Temática migratoria en relación con la Laudato si’.

•

Jornadas de Justicia y Solidaridad y Misión y Cooperación:
“Todo está conectado. Escuchar el grito de los pobres,
construir justicia para la tierra”

•

Encuentro de Diálogo Interreligioso “¿Qué aporto hoy
el Diálogo Interreligioso?”

•

Diálogos abiertos VI: “¿Por qué nuestros jóvenes actúan
con violencia?”

•

Seminario sobre Ecología Integral: Desafíos y experiencias

Otras acciones
- Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”
- Campaña “Migrantes con Derechos”.
- Elaboración de materiales propios del Área
- Semana de Vida Religiosa Ecosolidaria.
- Participación en:
- El Grupo “Ecología integral” de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEE)
- La Iniciativa “Iglesia por el trabajo decente” (Cáritas, CONFER, JYP, HOAC, JOC Y JEC)
- Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad
- El Nivel Técnico Mixto de la Prioridad de Hecho Migratorio de Cáritas
- El Foro sobre Movilidad Humana y su Dimensión Religiosa
- Grupo Intereclesial de Infancia y Adolescencia en riesgo
- Grupo Intereclesial contra la Trata de personas
- La Red Europea de Religiosas contra el tráfico humano

MISIÓN Y COOPERACIÓN
Responsable: Celia Macho, CMS
Secretaria: Salud Infantes

Objetivos
- Animar la Vida Religiosa desde la perspectiva de la
Misión Ad Gentes, acompañando a descubrir cauces
para llegar a todas las periferias o nuevos ámbitos
socioculturales.
- Cooperar con otras entidades de la Iglesia, sobre
todo en el ámbito de la Escuela de Formacion Misionera
y en el Diálogo Interreligioso.

Actividades
•

Escuela de Formacion Misionera

•

Jornadas en colaboración con el Area de Justicia y
Solidaridad: “Dios irrumpe en lo fronterizo de la Historia”.

•

Encuentro de Diálogo Interreligioso: “¿Qué aporta hoy
el diálogo interreligioso?

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
Secretaria: Soledad Herrero

Objetivos
- Acompañar a los delegados y responsables
provinciales de PJV en su tarea pastoral.
- Motivar a los delegados de PJV al trabajo en
equipo, a formarse y dar pasos en la línea de la
intercongregacionalidad.
- 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.
- Estar abiertos a la realidad juvenil, y atentos
a los signos que nos descubren la presencia de
Dios en sus búsquedas y deseos.
- Mantener contacto con otras instituciones de
animación de PJV en la Iglesia.
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Actividades
-

Jornadas Nacionales de Pastoral Juvenil Vocacional
“Quiero SER: Vocación y Vocaciones”. Diferentes orientaciones para una pastoral integral

-

Encuentro de Delegados PJV de las Congregaciones
y de las CONFER Regionales y Diocesanas

Otras acciones
-

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

-

Participación en el Departamento de Juventud
de la Conferencia Episcopal

-

Participación en el II Encuentro de Equipos de
Pastoral Juvenil

-

Colaboración con la CEE en la elaboración de la
encuesta para la preparación del Instrumentum
laboris para el Sínodo de los Obispos sobre los
jóvenes

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

Objetivos
•
•
•
•
•
•

Fomentar y alentar en la vida religiosa sociosanitaria la dimensión evangelizadora.
Aportar salud a la vida religiosa de manera general y particular y tener
como prioritaria la atención a las personas mayores y enfermas.
Orientar y formar sobre la humanización, la acogida y la escucha.
Plantear el futuro conjunto de las actividades apostólicas de los religiosos
sociosanitarios para que sigan teniendo el sello de la calidad carismática.
Promover cauces de diálogo y de intercambio entre religiosos y laicos que
trabajan en la pastoral de la salud.
Potenciar la formación en pastoral de la salud en los ámbitos de la Iglesia
diocesana.

Actividades
•
•

“Cuidar y cuidarnos en la atención a nuestros hermanos /as mayores y
enfermos y cómo cuidar a quien cuida”
“La atención espiritual dentro de un modelo de atención integral: respuesta
a una realidad plural”

S

ervicios

ADMINISTRACIÓN
administrador:

Emilio Montes, OAR

equipo:
gestora:

Mª Eugenia Ortiz
secretaria, suscripciones y carnets: Marisa Sanz
contabilidad: Diego Rodríguez
recepción y mantenimiento: Marta Vélez, DP
Su cometido es la gestión de los bienes de la CONFER
y preservar un patrimonio estable para poder realizar
su actividad ordinaria y los objetivos que los Estatutos
le asignan.
En cada ejercicio contable, examinadas las necesidades
que van surgiendo en las Administraciones Regionales
y Diocesanas, se procura incorporar alguna aplicación
nueva al programa de contabilidad “CONTACONFER”
que facilite la administración de las CONFER Regionales
y Diocesanas.
Como en años anteriores, la empresa EcoAudit, SLP, ha
realizado una auditoría sobre la situación patrimonial y
estados financieros del ejercicio 2016.
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ASESORÍA JURÍDICA
equipo:
Miguel Campo, SJ
Teodoro Bahillo, CMF
Rufino Callejo, OP
La Asesoría Jurídica está dedicada a la
atención, en el ámbito jurídico, de las
necesidades que plantean los diferentes
Institutos Religiosos y las Sociedades de
Vida Apostólica en España.
Se lleva a cabo un servicio de orientación
y ayuda tanto a nivel civil como canónico,
especialmente en lo relacionado con:
- El Ministerio de Justicia
- Temas fiscales
- Temas de extranjería
- Temas canónicos
- Jornadas para Administradores

CENTRO MÉDICO-PSICOLÓGICO
Ofrece 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
El Centro se propone ofrecer una
atención psicológica y psiquiátrica
de calidad a religiosos y religiosas
de manera preferente, así como a
sacerdotes y laicos, acompañando
en situaciones vitales complejas,
posibilitando bienestar psicológico,
integración humano-afectiva-espiritual y un mayor equilibrio y maduración como personas.
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Responsables:
Almudena Olivares Paret
Ana María Cantizano Seco
Ariel Fernando Pose Cabarcos
José Luis Martínez Martínez, OSA
Secretaria: Lydia Sangrador Gil, SAC

Actividades
•
•
•
•
•

Psicodiagnóstico
Asesoramiento Psicológico
Psicoterapia
Tratamiento Médico Psiquiátrico
Procesos formativos. En colaboración con el área de Formación

* Se ofrece atención en portugués,
inglés, francés e italiano.

ESTADÍSTICA
Responsable: Ana Hiniesto

Este servicio trabaja con el programa
Guía de Comunidades, alojado en la
web de la CONFER, asesorando a los
Superiores Mayores en la actualización de sus datos, proporcionándoles
las claves de acceso. Aporta las etiquetas y direcciones para las áreas
de la CONFER y otros organismos
eclesiásticos e instituciones que lo
solicitan y facilita los listados, informes y estadísticas de la aplicación.
Junto con la Asesoría Técnico-Jurídica, va actualizando las altas y bajas
de congregaciones, comunidades y
nombramientos de Superiores Mayores, previa comunicación al Ministerio de Justicia.
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COMUNICACIÓN
Responsables:
Pascual Cebollada, SJ
Mª Jesús Arruti
Secretaria: Soledad Herrero

objetivos
Cuidar los elementos de la imagen externa
de la institución y dar a conocer la actividad de la CONFER a la vida consagrada, así
como a la sociedad en general.
También ofrece apoyo a las congregaciones en asuntos relacionados con la
comunicación e imagen institucional.

jornadas
•

•

“La comunicación en instituciones religiosas.
Retos para su vida y
misión”
“Cultura de la comunicación”
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talleres
•

“Creación de Webs institucionales”

•

“Construir la identidad digital en
Redes Sociales”

•

“Formación de Portavoces”

•

“Construir comunidad en Redes
Sociales”

otras acciones
•

Jornada por las Vocaciones

•

Campaña de la alianza

enlázate por la justicia

por el cuidado de la

Creación “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”
•

Jornada Mundial: “Iglesia unida por el trabajo decente”

•

Otras campañas en redes sociales:
#migrantesconderechos
#juntossomosmas

relaciones con
los medios
•

Entrevistas y declaraciones de
medios religiosos y generalistas.

•

Ruedas de prensa de presentación de campañas conjuntas con
otras entidades de la Iglesia.

web
Se ha rediseñado la página de inicio para acercarla al concepto de ‘portal’, es decir, con más
noticias categorizadas, una jerarquía de la información clara e información de servicio accesible.

publicaciones
•

Revista CONFER

•

Somos CONFER
En febrero se publicó el primer número.
Se encarta en toda la tirada de la revista Vida
Nueva y se envía a todas las comunidades
registradas en la base de datos de la CONFER,
estén o no suscritas a Vida Nueva.
Temas publicados: La Misión Compartida, el
Papel de la Mujer en la Iglesia, y el Trabajo en
Red y la Intraeclesialidad.

•

Agencia IVICON

TÉCNICO INFORMÁTICO E INTERNET
Responsable: Sagrario Yustres Izquierdo
El servicio de informática e internet, sigue siendo la
base y sostenimiento técnico para el desarrollo de
las actividades y funcionamiento de lo que se realiza
desde la Sede de la CONFER.

C

omisiones

ECONÓMICA
equipo:
Emilio Montes, OAR, Administrador de
la CONFER
Evelyn Velasco, RMI
Mª Pilar González, RCM
Inmaculada Naranjo, ODN
Angel de la Parte, CMF
Julia García, ICHDP
Mª del Rosario Ríos, ODN, Presidenta
de la CONFER

Este curso, la Comisión Económica
tuvo tres reuniones:
•

Situación de la Economía de la
CONFER y de las Carteras.

•

Proyectos y gasto realizados desde
el Fondo de Ayuda a la Vida Religiosa (FAVR).

•

Proposición de dos personas para
la Comisión.

•

Valoración de la Auditoria hecha
sobre las Cuentas del año 2016.

•

Propuesta de aumento de cuota a
los Superiores Mayores para 2017.

•

Orientaciones respecto a la venta
del edificio de la CONFER Valencia.

ASUNTOS JURÍDICOS
equipo:
Se ha reunido una vez al mes para
tratar temas de carácter jurídico
que afectan a la vida consagrada, ya
sea a nivel canónico o a nivel civil.
En esta Comisión se coordinan
las Jornadas de Administración.

Miguel Campo, SJ
Teodoro Bahillo, CMF
Ignacio Lovelle
Luis Centeno
Fernando López
Julia García, ICHDP
Pilar Arroyo, HCSA

temas relevantes
•

Regulación del Registro de Entidades Religiosas

•

Ley de Transparencia

•

Impuesto sobre Construcciones y Obras

•

Ley de Fundaciones

•

IVA

•

Códigos de conducta y protocolo de protección y
actuación
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FONDO DE AYUDA PARA LA VIDA CONSAGRADA
equipo:
Mª Rosario Álvarez, ODN, Presidenta de la
CONFER
Julia García, ICHDP, Secretaria General de
la CONFER
Pilar Arroyo, HCSA, Secretaria General
Adjunta de CONFER
Emilio Montes, OAR, Administrador de la
CONFER
Jesús Miguel Zamora, FSC, y
Miguel Márquez, OCD, miembros del
Consejo General
Julián Sánchez, OH, delegado del Superior
Provincial
Pilar González, OIC, miembro del Consejo
de Economía

Se ha reunido en dos
ocasiones a lo largo de
este curso

temas tratados
•

Situación del Fondo

•

Se acuerdan los criterios
a tener en cuenta cuando
el interés anual no cubre
los gastos de los proyectos presentados

•

Análisis, aprobación y
seguimiento de cada
Proyecto

58 Memoria 2016/2017

R

elaciones

1. nunciatura
2. congregación para los
institutos de vida consagrada y
sociedades de vida apostólica
(civcsva)

3. conferencia episcopal española
Con su Presidente, D. Ricardo Blázquez.
Con el Secretario, D. José Mª Gil Tamayo.
Con el Vicesecretario para Asuntos Económicos, D. Fernando Giménez Barriocanal.
Los responsables de las diversas Áreas
y Servicios colaboran con los Departamentos o Secretariados de la CEE.
La CONFER es miembro de la Comisión
para el Fondo de la nueva Evangelización de la CEE y del Consejo Nacional de
Misiones.

4. comisión de obispos y superiores mayores
A lo largo del curso se han realizado dos encuentros. Se han tratado, entre otros, los siguientes temas: Informaciones del presidente de la CEVC; propuesta del lema para la Jornada Mundial
de la VC; presentación del nuevo Presidente, D. Jesús Catalá, y
los nuevos miembros de la Comisión.

5. instituciones de religiosos
• De España:

Con FERE-CECA
Con la Conferencia Española de Institu
tos Seculares (CEDIS)

• De Europa:

Con la Unión de Conferencias Europeas
de Superiores Mayores (UCESM)

• De otros continentes:

Con la CLAR y con algunas Conferencias de distintos países de América
Latina y África

6. otros organismos eclesiales
La CONFER participa en la Comisión Permanente y es miembro
del Consejo General de CÁRITAS y en la Escuela de Formación
Misionera.
A través de los responsables de las Áreas se está presente en los
Departamentos de Cáritas, Justicia y Paz y Manos Unidas.

C

onclusion

Si

la

XXIII

Asamblea

General

nos

acercó a la experiencia del buen Samaritano,
manifestación del mismo Cristo que se
abaja, nos toma de la mano y nos levanta
con misericordia entrañable, poniendo su
voz en nuestra ruta: “Ve y haz tú lo mismo”;
la XXIV Asamblea General quiere volver
nuestra mirada y nuestro corazón al Dios
que no cesa en su llamada. Nos confirma que
Él acompaña los pasos de nuestra ruta en la
que vamos al tiempo, acompañando otras
llamadas, otras huellas, otras historias.
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