Proyecto de Fortalecimiento

– Planes y Líneas Estratégicas -

Desafíos
1. Vivir desde las raíces de nuestra Vida Consagrada
2. Cuidar a los religiosos según el momento vital en que se
encuentren
3. Impulsar el sentido intercongregacional
4. Profundizar en la Misión Compartida con los laicos
5. Discernir la presencia de la Vida Religiosa hoy
6. Conectar con la realidad del mundo
7. Crecer en cultura vocacional
8. Vivir con sentido pascual el momento de decrecimiento

Líneas de Acción
CONVOCAR

Dar origen a facilitar
el encuentro entre
Congregaciones

REFLEXIONAR

Favorecer espacios
para la
reflexión compartida

FORMAR: Ofrecer una formación que llegue a todos

DIALOGAR

con la
sociedad
desde lo que somos

ACOMPAÑAR
a las
Congregaciones
Religiosas

FACILITAR

que las cosas importantes
para la VR ocurran

CUIDAR

Favorecer la atención de
los religiosos en el momento
vital en que se encuentran

MODERNIZAR

Optimizar procesos y medios

CONECTAR: Potenciar la Intercongregacionalidad
REPRESENTAR
COMPARTIR MISIÓN: Favorecer procesos

a la Vida Religiosa
en la sociedad

ORAR

Posibilitar espacios de oración

Planes Iniciales que surgen
1. CONFER Casa Común de la Vida
Consagrada

8. Misión Compartida

2. Favorecer y alentar el camino
intercongregacional

10. Formación a Entidades Religiosas

3. Reflexión Compartida - Grupo
Teólogos
4. CONFER en la Vida Pública
5. Apoyo de CONFER a las
Congregaciones con más dificultades
6. Atención a la vida religiosa en las
distintas etapas vitales
7. Comunicación externa e interna

9. Viabilidad y sostenibilidad financiera
11. Fortalecimiento y desarrollo
regional de la CONFER
12. Desarrollo organizativo de la
CONFER
13. Impulsar la celebración compartida
de la Fe
14. Desarrollo de Personas en CONFER
15. Desarrollo Digital

Diagnóstico
A

D
CONFER

F

O

Agrupación de planes
1.- CONFER Casa Común de la Vida Religiosa
11.- Fortalecimiento y desarrollo regional de la CONFER

1.- CONFER Casa Común de la Vida Religiosa fortaleciendo su
estructura territorial

2.- Favorecer y alentar el camino intercongregacional
5.- Apoyo de CONFER a las Cong. con más dificultades

2.- Favorecer y alentar el camino intercongregacional, con
especial atención a las Congregaciones con más dificultades

3.- Reflexión Compartida - Grupo Teólogos
8.- Misión Compartida

3.- impulsar la Reflexión, así como los procesos de Misión
Compartida en las distintas familias carismáticas

4.- CONFER en la Vida Pública
7.- Comunicación externa e interna

4.- Impulsar la comunicación y presencia de CONFER, al interno
de la VR y hacia una mayor significatividad en la Vida Pública

12.- Desarrollo organizativo de la CONFER
14.- Desarrollo de Personas en CONFER

5.- Desarrollo de la organización y las personas que trabajan en
CONFER

6.- Atención a la vida religiosa en las distintas etapas vitales

6.- Atención a la vida religiosa en las distintas etapas vitales

9.- Viabilidad y sostenibilidad financiera

7.- Viabilidad y sostenibilidad financiera

10.- Formación a Entidades Religiosas

8.- Formación a Entidades Religiosas

13.- Impulsar la celebración compartida de la Fe

9.- Impulsar la celebración compartida de la Fe

15.- Desarrollo Digital

10.- Desarrollo Digital

Líneas Estratégicas
Impulsar, alentar y fortalecer
el papel de las RyD en su
territorio y la articulación entre
ellas y con la Sede

• Objetivo Plan 1:
• Propiciar que la CONFER sea un lugar de referencia y
apoyo para las Congregaciones y que se crezca en cercanía
a las realidades locales.

Promover acciones
encaminadas a propiciar una
colaboración mutua entre
Congregaciones y fortalecer
aquellas otras que pueden
tener más dificultades

• Objetivo Plan 2
• Favorecer y alentar el camino intercongregacional a través
del acercamiento y vinculación entre personas, equipos o
comunidades con especial atención a las Congregaciones
más débiles.

Líneas Estratégicas
Impulsar los procesos de
Reflexión y Misión Compartida
en cada una de las realidades
en las que la CONFER
está presente.

• Objetivos Planes 3A y 3B
• Impulsar una Formación y una Reflexión Teológica de la
Vida Religiosa, compartida entre Congregaciones.
• Seguir dinamizando la Misión Compartida en las diferentes
familias carismáticas y entre ellas.

Hacer más visible la presencia
de la CONFER en la sociedad,
en aras de lograr una mayor
significatividad de la VR

• Objetivo Plan 4
• Gestionar eficazmente la comunicación en todos los niveles
de tal manera que la CONFER pueda tener una palabra
adecuada y eficaz en el ámbito público y hacia el interior
de la Vida Consagrada.

Líneas Estratégicas
Favorecer aquellos procesos
que permitan establecer
algunas alianzas con entidades
diversas e impulsar y favorecer
proyectos de las propias
Congregaciones

• Objetivo Plan 7:
• Asesorar y aunar esfuerzos para establecer dichas alianzas,
desarrollar proyectos congregacionales y/o
intercongregacionales, identificando las necesidades que
surgen y tratando de ayudar en sus posibles respuestas.

Impulsar, alentar, favorecer e
implantar un desarrollo digital
que permita dar mayor
fortaleza a la CONFER

• Objetivo Plan 10:
• Dotar a la CONFER de aquellas herramientas digitales que
permitan un trabajo colaborativo eficaz entre los miembros
de la CONFER y una actualización de cara a un mayor
servicio a la VR.

Líneas Estratégicas
1.

Impulsar, alentar y fortalecer el papel de las Regionales y Diocesanas en su territorio y
la articulación entre ellas y con la Sede.

2.

Promover acciones encaminadas a propiciar una colaboración mutua entre
Congregaciones y fortalecer aquellas otras que pueden tener más dificultades.

3.

Impulsar los procesos de Reflexión y Misión Compartida en cada una de las
realidades en las que la CONFER está presente.

4.

Hacer más visible la presencia de la CONFER en la sociedad, en aras de lograr una
mayor significatividad de la VR.

5.

Favorecer aquellos procesos que permitan establecer algunas alianzas con entidades
diversas e impulsar y favorecer proyectos de las propias Congregaciones.

6.

Impulsar, alentar, favorecer e implantar un desarrollo digital que permita dar mayor
fortaleza a la CONFER.
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