Día a día asistimos al clamor del mundo. Día a día, al clamor le
acompaña su cruz: la de cada peregrino que camina en busca
de su Bien. Muchas de estas cruces se saben echadas por tierra,
abandonadas a su suerte o desterradas. Valga una cruz, herida y
astillada pero radicalmente apasionada, para recordar a cuantos
sufren a causa de su fe.
Valgan, también, las manos que en medio de la creación cantan
los colores con los que el Creador nos hermosea haciendo de su
obra nuestra casa común.
Sirva el lienzo en blanco que recibimos de Sus manos para
embellecer su obra según las manos del Hijo. Manos que abrazan
este mundo crucificado bendiciendo, sanando, enviando para que
nosotros vayamos y hagamos lo mismo (cf. Lc 10,37). Día a día,
recuperar la apasionante tarea de ser reflejo de Aquel «que vino
a acompañarnos en el camino de la vida» (Laudato Si’,235).
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Diseño y maquetación: Jorge Ruiz, cmf

Presentación

A

l preparar el Programa de Actividades
del curso 2016-2017, además de
recoger las acciones específicas
de cada una de las Áreas y Servicios, nos
hemos parado a escuchar la invitación
que nos llega del Papa Francisco a «no
permanecer como espectadores ante el
sufrimiento de tanta gente agotada por el
hambre, por la violencia y la injusticia». La
vida religiosa, llamada a gustar el misterio
de Dios misericordioso y compasivo, se
siente también llamada a custodiarlo
en los caminos humanos, «escuchando
tanto el clamor de la tierra como el
clamor de los pobres» (Laudato Si’, 49).
La CONFER quiere hacerse eco de la
realidad de las personas migrantes y de
la urgencia por el cuidado de nuestra
casa común, porque «no hay dos crisis
separadas, una ambiental y otra social, sino
una sola y compleja crisis socio-ambiental.
Las líneas para la solución requieren una
aproximación integral para combatir la
pobreza, para devolver la dignidad a
los excluidos y, simultáneamente, para
cuidar la naturaleza» (LS n. 139). Por ello,
entre los objetivos de la CONFER, está
establecer relaciones con otras instituciones
para aprender juntos a poner en diálogo

nuestros saberes y nuestras experiencias,
favoreciendo
el
trabajo
en
red.
Impulsadas por la llamada del Papa
Francisco, las organizaciones que formamos
la Red «Enlázate por la justicia», formada
por Cáritas Española, CONFER, Justicia y
Paz, Manos Unidas y REDES, comenzarán
una campaña conjunta bajo el lema: «Si
cuidas el planeta, combates la pobreza»
y la Red intraeclesial «Migrantes con
derechos» seguirá tratando de consolidar
una respuesta global y coordinada al
reto de las migraciones en nuestro país.
Las CONFER Regionales y Diocesanas
están llamadas, a su vez, a seguir tejiendo
ese trabajo en red con las instituciones
de la Iglesia local y con cuantos trabajan
al servicio de los más desfavorecidos.
Secretaría General
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Correos Electrónicos

Confer
Presidenta

Ext. Tlf.

Mª del Rosario Ríos, ODN
presidencia@confer.es

Vicepresidente

Jesús Miguel Zamora, La Salle
vicepresidencia@confer.es

Secretaria General

Julia García, ICHDP
secretaria.general@confer.es

Secretaria General Adjunta
Pilar Arroyo, HCSA
secretariageneral.ad@confer.es

Administración

Emilio Montes, OAR
administracion@confer.es

Coordinación de Regionales
y Diocesanas
Mª Victoria Glez. de Castejón, RSCJ
cryd@confer.es

CONFER

confer@confer.es

Áreas

www.confer.es

Formación y Espiritualidad
Cristina González, RA
formacion@confer.es			128
Justicia y Solidaridad
JPIC
Ana Isabel González, MMB
jyp@confer.es				123
Migraciones
Esperanza de Pinedo, ACJ
migraciones@confer.es			124
Social
Justa del Sol, OSR
social@confer.es				121
Misión y Cooperación
Celia Macho, CMS
misiones@confer.es			122
Pastoral Juvenil Vocacional
Óscar Romano, CMF
pjv@confer.es				127
Sociosanitaria
Mª Rosa Abad, HSC
sociosanitaria@confer.es			126

La CONFER en sus actividades acoge y hace suyas las palabras del Papa Francisco en ‘Laudato Sí’:
«La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer,
alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están
trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos» (n. 13)
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Servicios

Otros contactos
Ext. Tlf.

Asesoría Técnico-Jurídica
Miguel Campo, SJ
asesorjuridico@confer.es
103
Rufino Callejo, OP
asesoriatecnica@confer.es
103
Teodoro Bahillo, CMF
atecnica@confer.es
103
Comunicación-Ivicon
Mª Jesús Arruti
comunicacion@confer.es
129
ivicon@confer.es		
129
Estadística				
Ana Hiniesto
estadistica@confer.es
104
Internet				
Sagrario Yustres
internet@confer.es
131
Centro Médico-Psicológico
Teléfono directo		
91 519 56 56
José Luis Martínez, OSA
gabinetepsi@confer.es
Almudena Olivares
centropsi@confer.es
Ana Mª Cantizano
cmpsi@confer.es
Ariel Pose
cpsi@confer.es
Secretaría
Lydia Sangrador, SAC
sec.psi@confer.es

Ext. Tlf.

Secretaria Técnica
Ana Hiniesto
sec.secretariag@confer.es
Secretaria de Formación y Espiritualidad
sec.formacion@confer.es
Justicia y Solidaridad
sec.social@confer.es
Sociosanitaria
sec.sociosanitaria@confer.es
Misión y Cooperación
sec.misiones@confer.es
Salud Infantes
Secretaria de Pastoral Juvenil Vocacional
sec.pjv@confer.es		
		
Comunicación
sec.comunicacion@confer.es		
Coordinadora Regionales y Diocesanas
sec.cryd@confer.es			
Juntos Somos Más
juntossomosmas@confer.es		
Soledad Herrero
Gestora
Mª Eugenia Ortiz
gestor@confer.es				
Contabilidad
Diego Rodríguez
contabilidad@confer.es			
Secretaria de Administración
Marisa Sanz
sec.administracion@confer.es		
Suscripciones y carnets
Marisa Sanz
suscripciones@confer.es			
Recepción
Marta Vélez, DP
recepcion@confer.es			

104
116
116
116
116
117
117
117
117

111
112
113
113
101
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septiembre 2016
19 SEP
17 DIC Área de Misión y Cooperación
Curso intensivo
de la Escuela de Formación Misionera
La escuela ofrece la posibilidad de formación por bloques de contenido:

Bloque I. Lectura creyente de la realidad Mundial
20 al 23 y del 26 al 28 de Septiembre
Bloque II. Las grandes Religiones
29 y 30 de Septiembre y del 5 al 14 de Octubre
Bloque III. Biblia y Misión
17 al 28 de Octubre y del 3 al 11 de Noviembre
Bloque IV. Ámbitos de la Misión:
Europa, África, América Latina y Asia

14 de Noviembre al 1 de Diciembre y del 5 al 15 de Diciembre
Más información: www.escuelaformacionmisionera.org

28

Agendade
actividades
6

Servicio de Comunicación e Internet
Jornada para Superiores Mayores
y Responsables de Comunicación

¿Cómo dar a conocer nuestras instituciones
en la Sociedad de la Comunicación?
La importancia de la Comunicación Institucional en la Vida Religiosa y sus
Obras Apostólicas; identidad e imagen pública.
Fundamentos y buenas prácticas de Comunicación Institucional:
posibilidades y retos para una congregación religiosa.
Ponentes: Ana Guirao, Javier Valiente SDB

octubre
14-16

2016

Área de Pastoral Juvenil Vocacional
XLVI Jornadas Nacionales
de Pastoral Juvenil Vocacional

noviembre
15-17

Secretaría General
XXIII Asamblea General
Ve y haz tú lo mismo
[Lc 10,37]

Quiero ser

Vocación y vocaciones. Orientaciones para una pastoral integral.
Ponentes: Amadeo Cencini, Enric Puiggrós y otros

Equipo de PJV de la CONFER

21-22

Área de Formación y Espiritualidad

Taller para formadoras/es
de etapas iniciales de Vida Religiosa (1ª Parte)
Formador/a, pieza clave en el acompañamiento.
Los procesos de desarrollo de formadores y formandos.

Equipo del Centro Médico-Psicológico de la CONFER

22

Área de Justicia y Solidaridad

Grupo intereclesial

27-28

19

Área de Justicia y Solidaridad

Taller Espiritualidad desde los márgenes del mundo

En CONFER Ciudad Real

22

Área de Justicia y Solidaridad

Encuentro sobre Infancia y Adolescencia en riesgo I

Grupo Intereclesial

28

Jornada de sensibilización

Trata de personas y refugiados

2016

Servicio de Comunicación e Internet
Jornada de reflexión
Vivir, convivir y evangelizar
en una sociedad hiperconectada

La Vida Religiosa en un mundo superconectado. Cultura de la comunicación
en la sociedad líquida. Actitudes, riesgos y posibilidades de evangelización.

Ponentes: Pedro Sarmiento CMF, Fernando Martínez,
José Gabriel Vera

Asesoría Técnico-Jurídica y Administración
Jornadas para Administradores

- Compliance: Prevención y diligencia del Instituto en el cumplimiento
de las normas. Aspectos generales y evaluación de riesgos. Protocolo
de actuación en situaciones de crisis.
- Transparencia en los Institutos.
- Cuestiones sobre el régimen civil de los religiosos.
- Seguridad Social de los religiosos y religiosas.

Comisión Jurídica de la CONFER. Equipo de especialistas.

29

Servicio de Comunicación e Internet

Taller para responsables de Comunicación
e interesados en el tema
¿Refleja mi web a mi institución?

Definición de objetivos de comunicación de la web institucional.
Diseño y desarrollo de la web en Wix. Mantenimiento
y dinamismo de la web institucional.

Ponente: Santiago Aguinaga

7

diciembre
3-4

2016

Área de Formación y Espiritualidad
Encuentro de religiosos jóvenes (Madrid)

enero
13-14

2017

Área de Formación y Espiritualidad
Jornadas para Superiores Locales
y Responsables de Comunidades

Liderazgo e innovación en las comunidades

Ponente: José Cristo Rey García CMF

16

Servicio de Comunicación e Internet

Taller para responsables de Comunicación
e interesados en el tema
¿De qué habla la Vida Religiosa en las redes sociales?
Construcción de la Identidad Digital en Redes Sociales.

Creación de contenidos.

Ponente: Lorena Fernández

21-22

Área de Justicia y Solidaridad

Taller Espiritualidad desde los márgenes del mundo

En CONFER Salamanca

8

febrero
4

Área de Misión y Cooperación

11

Área de Pastoral Juvenil Vocacional

Asamblea de REDES

Encuentro de Delegados/as de las Congregaciones
y de las CONFER Regionales y Diocesanas
Con-vocación de familia.
Anunciar el evangelio de la familia a los jóvenes

Equipo de PJV de la CONFER

15

Área Sociosanitaria

Jornada para Superiores Mayores
y religiosas/os al cuidado de hermanas/os
Cuidar y cuidarnos en la atención
a nuestros enfermos y mayores

2017
16

Asesoría Técnico-Jurídica y Administración

Jornada para Superiores Mayores y Administradores

- Compliance: Prevención y diligencia del Instituto en el cumplimiento de
las normas.
- Código de conducta: contenido e implantación. La protección del menor
y de los incapacitados en las obras gestionadas por Institutos.
Prevención y actuación en relación a los abusos.
- Futuro de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Posible
incidencia en los Institutos religiosos.
- Relaciones comunidad religiosa - obra apostólica. El “lugar” de la
comunidad en la obra.
- Instituto religioso y Fundación propia.
Comisión Jurídica de la CONFER. Equipo de especialistas.
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Secretaría General
Jornada para Superiores Mayores

El servicio de la autoridad en las nuevas estructuras
Reflexión y comunicación de experiencias

24-26

Área JyS y Área de Misión y Cooperación

Todo está conectado: escuchar el grito de los pobres,
construir justicia para la Tierra

Ponentes: Pablo Martínez, Silvia Martínez, Lucía Ramón, Marco
Gordillo, Javier Sánchez, Ana Huertas, Hamza Castro, Juan del
Río, y otros.

marzo
4

2017

Secretaría General
Juntos Somos Más

Jornada para la Misión Compartida
Para Superiores Mayores, Consejos Provinciales, religiosos y laicos
de Congregaciones que se inician en la misión compartida.

10-11

Área de Formación y Espiritualidad

Jornadas de formación para religiosos/as mayores
Me voy haciendo mayor
Continuación del curso anterior

Ponentes: José Carlos Bermejo y equipo de profesores
del Centro de Humanización de la Salud

20-21

Servicio de Comunicación e Internet

Para Superiores Mayores y sus Consejos, Delegados,
Responsables de comunicación y de obras apostólicas
¿Quién comunica, y cómo, en la Vida Religiosa?
Formación de portavoces y relaciones con los medios. Auditoría de
Comunicación. Principios de comparecencia ante los medios. Construcción
del discurso. Comunicación no verbal. Prácticas de Comunicación de Crisis.

Ponente: María Garrido

26

Área de Misión y Cooperación
Encuentro de diálogo interreligioso

La CONFER en colaboración con la Comisión Ibérica del DIM (Dialogo
interreligioso monástico) y la participación de las Misioneras de la Unidad,
el Carmelo Ecuménico e Interreligioso, y diferentes religiones:
Judía, Mulsumana, Budista, Hindú y Bahái.

9

abril
31 MARZO
1 ABRIL Área de Formación y Espiritualidad

Taller para formadoras/es
de etapas iniciales de Vida Religiosa (2ª Parte)

Aprender a amar. El desarrollo afectivo-sexual en el proceso de formación.

2017
20

Área de Justicia y Solidaridad

Encuentro sobre Infancia y Adolescencia en riesgo II
Grupo Intereclesial

Centro Médico-Psicológico de la CONFER

mayo
4-5

Asesoría Técnico-Jurídica y Administración
Jornadas para Administradores

- Firma electrónica: obligatoriedad y articulación en
los Institutos religiosos.
- Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas.
- Nuevo reglamento europeo sobre protección de datos.
- Régimen jurídico del uso de las redes sociales.
- Testamento civil de los religiosos, testamento vital, apoderamiento
vital.
- Oficina de recursos de Institutos religiosos. Donaciones. Régimen fiscal.

Comisión Jurídica de la CONFER. Equipo de especialistas.

6

Coordinación de las CONFER RyD

Jornada para las Juntas Directivas de las CONFER
Regionales y Diocesanas

2017
10-11

Área Sociosanitaria
Jornadas para religiosas/os
y agentes de la pastoral de la salud

La atención espiritual: respuesta a una realidad plural

20

Área Formación y Espiritualidad

22

Servicio de Comunicación e Internet

Jornada de reflexión
sobre la presencia de la mujer en la Iglesia

Taller para responsables de Comunicación
e interesados en el tema
¿Cómo crear y dinamizar el espíritu comunitario
en las redes sociales?
Construcción de la Identidad Digital en las redes sociales.
Creación de comunidad.

Ponente: Lorena Fernández

10

asesoría técnico-jurídica
administración

Servicios

estadística
centro
médico-psicológico
comunicación
página web e internet
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Administración

carnets

Datos necesarios
• Una fotografía tamaño carnet (la fotografía debe ser reciente, en color, con fondo
uniforme y tomada de frente).
• Fotocopia del DNI (legible) o bien el carnet de religioso caducado. En el caso de
documentos identificativos diferentes al DNI, por ejemplo, pasaportes, permisos de
residencia, NIEs, etc. no olvidar aportar el nombre de los padres.
• Nombre oficial de la Congregación.
• Si es sacerdote y desea que aparezca en el carnet religioso, indicarlo.
Pago
• El importe de cada carnet es de 6€.
• Formas de pago:
• Efectivo.
• Talón nominal a la CONFER.
• Transferencia al nº de cuenta: IBAN ES15.0049.4698.1426.1637.2308 (Banco Santander),
indicando en el concepto de la transferencia el nombre del religioso/a para el/la que
se solicita el carnet. Se debe adjuntar en el envío el justificante de dicha transferencia.
Para información y gestión de carnets, enviar a:
Servicio de Carnets
C/ Núñez de Balboa, 115 Bis - 28006 MADRID
E-mail: suscripciones@confer.es
Teléfono: 91 519 36 35 (Extensión 113)
El carnet de religiosos se puede gestionar a través de nuestra web: www.confer.es
Nota. Indicar un número de teléfono de contacto y la dirección postal donde debe enviarse
el carnet.

suscripciones

Información y gestión de suscripciones
Servicio de Suscripciones
C/ Núñez de Balboa, 115 Bis - 28006 MADRID
E-mail: suscripciones@confer.es
Teléfono: 91 519 36 35 (Extensión 113)
Toda la información relativa a las suscripciones y publicaciones de la CONFER se
encuentra disponible en nuestra página web: www.confer.es
Nota. Las suscripciones no se deben abonar hasta que no se reciba la factura
correspondiente.
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Asesoría Técnico-Jurídica
• Responde ante el Ministerio de Justicia de las altas y bajas de los distintos Institutos Religiosos en el territorio
nacional y de la actualización de las modificaciones que en ellos y en las respectivas comunidades se producen.
• Ofrece un asesoramiento canónico conforme al derecho de religiosos.
• Orienta sobre temas relacionados con la seguridad social, sanidad pública, problemas de pensiones u otros.
• En la web de la CONFER se encuentra el procedimiento a seguir y los diferentes modelos para los diversos
actos jurídicos del Registro de Entidades Religiosas.

Comunicación

Web

El Servicio de Comunicación de la CONFER tiene como
propósito:
A través de esta herramienta se puede:
• Dar a conocer la actividad de la Confer y la
• Conocer la vida y el servicio de la CONFER.
actualidad de la Vida Religiosa a través de la
• Informarse e inscribirse en todas sus actividades.
agencia IVICON.
• Suscribirse a las diferentes publicaciones de la
• Dar apoyo a las congregaciones y a los religiosos
CONFER.
en cuestiones de comunicación.
• Gestionar el carnet de religioso/a.
• Darse de alta en el servicio de Información de la
Vida Consagrada IVICON (agencia de noticias para
las Congregaciones religiosas) que se recibe a
través del correo electrónico.
Twitter: @MediosConfer
• Consultar datos de las diferentes Congregaciones.
Justicia y solidaridad: @justiciaCONFER
• Acceder al correo electrónico que la CONFER asigna
a cada Superior Mayor a través de webmail. En él
Facebook: /MediosConfer
encontrarán comunicaciones importantes que se
Justicia y solidaridad: /JusticiaCONFER
envían periódicamente.
• Acceder a la Guía de Comunidades, a través
Youtube: Ivicon Confer
de la Zona Privada, con las claves informáticas
facilitadas a cada Superior Mayor, para actualizar
Ivoox: mediosconfer
los datos correspondientes a las comunidades.
• El Servicio de Estadística asesora en este trabajo
Issuu: confermedios
para que los datos estadísticos sean lo más real
posible. Conviene que se actualice con frecuencia.

Síguenos en las redes sociales
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Centro Médico-Psicológico
El objetivo prioritario del Centro es atender a los religiosos y religiosas, sacerdotes del clero secular y laicos
vinculados a los religiosos en sus necesidades de bienestar psicológico, desarrollo personal y salud mental.
Concretamente, ofrece atención profesional a personas que padecen algún problema psicológico o pasan por
una crisis vital o, simplemente, desean conocerse mejor.
Atiende un equipo de profesionales con larga formación y amplia experiencia en el campo de la Psicología y
de la Vida Religiosa.
Muchas de las personas que acuden a nosotros lo hacen porque piensan que podremos comprender con
facilidad las circunstancias que están viviendo dentro de la vida religiosa, o desean una orientación que incluya
la vivencia espiritual.
Ámbito de atención:
• Asesoramiento humano-afectivo-espiritual
• Psicodiagnóstico (especialmente interesante para candidatos y formandos)
• Psicoterapia individual y atención médica (psiquiatría y psicogeriatría)
• Tratamiento psicológico
Teléfono: 91 519 56 56
Escribiendo al correo electrónico: sec.psi@confer.es
Consultas Puntuales
Web de CONFER: http://www.confer.es Servicios - Centro Médico-Psicológico (formulario)
Correo electrónico: gabinetepsi@confer.es
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CONFER desde el Área de Justicia y Solidaridad
trabajando en red con las instituciones eclesiales:

Inspirada en la encíclica “Laudato Si”, la iniciativa
eclesial “Enlázate por la justicia” ha lanzado una
campaña de dos años bajo el lema “Si cuidas el
planeta, combates la pobreza”, con la intención
de sensibilizar a toda la ciudadanía hacia el
compromiso en la defensa de un modelo distinto
de desarrollo, justo, solidario y sostenible,
acompañado de un cambio de hábitos de
consumo y estilos de vida.
www.enlazateporlajusticia.org

Migrantes con Derechos es la presencia
coordinada de la Iglesia ante la realidad
de las migraciones forzadas. Se trata
de una estrategia común eclesial
que incluye acciones en materia de
sensibilización, comunicación, incidencia,
acompañamiento y acogida, que
pretenden dar respuesta a la realidad de
las migraciones y el refugio en nuestro
país.

15

