NOTA DE PRENSA

SALUDO DE MONS. LUIS ÁNGEL DE LAS HERAS, OBISPO DE LEÓN Y PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA VIDA CONSAGRADA
Buenos días, un saludo muy cordial a todos los hermanos/as, al señor nuncio, a la Presidenta de
CONFER, al Vicepresidente, al Secretario General y a la Secretaria General adjunta y a los demás
miembros del equipo de CONFER. Sé que preparar una asamblea requiere muchos esfuerzos y todos
tenéis una parte importante. También saludo a otros representantes de vida consagrada y a las
instituciones amigas de la familia de CONFER, Cáritas, Escuelas Católicas, Humas y COPE.
Un saludo también aunque no está pero está presente a través del padre Elías al señor Arzobispo de
Madrid y a los Obispos Auxiliares que nos acogen en su iglesia particular. Y al padre Elías como ex
presidente de CONFER.
Es un primer saludo como Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Os transmito
en este espacio el saludo de comunión de todos los Obispos de las diócesis de España. En cada
diócesis tenéis una tarea preciosa que aportar y unas relaciones fraternas que cuidar, cultivar,
mantener, respaldar con pastores, laicos y otros consagrados de otras formas de vida consagrada.
Particularmente os transmito un saludo afectuoso de ánimo y cercanía de todos los Obispos de la
Comisión Episcopal.
Una palabra de aliento en vuestro caminar y en todo este esfuerzo de mejora que estáis realizando
desde la sede regional tenéis propuestas de mejora y en esta Asamblea está previsto hablarlo.
Cada vez llegan tiempos de mayor necesidad, de coordinación y de colaboración. Y es también un
desafío para estar conectados como vida consagrada e Iglesia. Nos necesitamos y es inútil que
andemos mirando cada uno para un lado distinto. Este sínodo nos invita a caminar juntos en el
mismo sentido. El Papa nos invita a caminar juntos en una misma dirección, y creo que este esfuerzo
lo debemos hacer y CONFER debe contribuir poderosamente.
También en cuanto a las CONFER Regionales y Diocesanas. Sois una estructura importante para
vosotros y para la iglesia y visibilizáis la vida consagrada en las iglesias locales. No os olvidéis en los
institutos seculares, en la vida contemplativa, en las familias eclesiales, nuevas formas de vida
consagrada donde las haya. CONFER es bien comunión con otros, pero a veces hay que acordarse de
llamarnos.
Os invito a mantener una relación cercana con los Vicarios para la Vida Consagrada de las diócesis. A
ellos les estamos invitando a tener esa relación con toda la Vida Consagrada, no solo con las
contemplativas.

Y tenéis a vuestra disposición el secretariado de la comisión con su directora, la hermana María José
Tuñón, Esclava del Sagrado Corazón que está aquí.
Las informaciones más novedosas respecto a los trabajos de la comisión y el secretariado para
acompañar a la Vida Consagrada en España son dos:
-

En primer lugar desde hace meses se viene trabajando en la Conferencia Episcopal un
proyecto de pastoral vocacional entre las comisiones episcopales de laicos, familia y vida,
cleros, seminarios, misiones y vida consagrada. Vamos avanzando y CONFER está también
presente en este proceso. Será importante para dar valor a todas las vocaciones en la iglesia.
Todas las vocaciones disminuyen, todas las vocaciones son válidas y preciosas y entre todas
las vocaciones tenemos que ayudarnos y colaborar.

-

En segundo lugar estamos elaborando un plan de acción de COBYSUMA, la Comisión Mixta de
Obispos y Superiores Mayores para los próximos años. Tuvimos una jornada entera de trabajo
en octubre, está continuando los trabajos una pequeña comisión y volveremos a reunirnos
todos, Obispos y Vida Consagrada para cualificarlo. Esperamos funcionar de manera que
reflexionemos y abordemos los temas comunes que directamente nos concierne. Esta
Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayores juega a recuperar este foro de diálogo, de
encuentro, de superación de dificultades, de ofrecer visiones de futuro en la relación de la
Vida Consagrada con los Obispos y con todo el pueblo de Dios.

Termino agradeciendo vuestra corresponsabilidad con la Iglesia, vuestro compromiso y os pido por
favor que nos ayudéis a caminar juntos en una misma dirección. Pretendemos cuando nos
preguntamos de alguna manera esperanzada: ¿Señor qué quieres de nosotros hoy’?.
Muchas gracias

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los Superiores
Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España, en cuanto legítimos
representantes de sus miembros.
El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de esfuerzos de
todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación con la Conferencia
Episcopal Española y con cada uno de los Obispos en las cuestiones de interés común, al mayor servicio de la Iglesia.

Contacto para MCS
CONFER: Eva Silva (91 519 36 65 - 660 43 59 29) – comunicacion@confer.es

