XXVI ASAMBLEA GENERAL
11, 12 y 13 de noviembre de 2019

Madrid, 27 de septiembre de 2019

El año pasado celebrábamos los XXV años de camino juntos como CONFER. Fue un acontecimiento singular donde todos los asistentes sentimos
la fuerza del caminar juntos y la ilusión por aportar sentido a nuestra Vida Consagrada en un camino comprometido. Su recuerdo “Os daré un
futuro lleno de esperanza” (Jer 29, 11) nos sigue espoleando hoy para ahondar un poco más en sus consecuencias.
Dios se ha comprometido con nosotros, por pura gracia. Se fía de nosotros y confía en nuestra respuesta. Nos da la capacidad de poder
afrontar el futuro con la esperanza de los que creen que el Reino es posible en medio de la complejidad de nuestro mundo.
Y el futuro es ya, hoy; es el presente que se actualiza en cada gesto, en cada palabra, en cada obra de servicio a los pequeños, en cada
realización que hace brotar un rayo de esperanza en vidas desgastadas por el sinsentido o el desamor.
Ahí, en esos escenarios quiere estar -está ya- la Vida Consagrada aportando esperanza a los decaídos, vida a los que dudan de su futuro,
alegría a los que les cuesta encontrar sentido a su vivir. Una Vida Consagrada sostenida por la fuerza de Dios, aupada en el recuerdo de los
hombres y mujeres, profetas de la esperanza, que nos han precedido y estimulada por las necesidades del mundo de hoy que nos llama a
un compromiso real con los necesitados y excluidos.
El Papa Francisco nos recuerda que “Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser
el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios a este mundo nuestro necesitado de tener
respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino...” (EG 114).

				

*Se ruega realizar la inscripción en www.confer.es/asamblea antes del 31 de octubre.

LUNES

MARTES
11 DE NOVIEMBRE

16:00 h Entrega de carpetas
16:30 h Apertura de la Asamblea
Oración
Saludos
Mons. Jesús Catalá
Presidente de la CEVC
Mª Rosario Ríos, ODN
Presidenta de la CONFER
17:30 h Descanso
18:00 h Ponencia Marco
Una esperanza viva
Montse Escribano
Miembro de la Junta de la
Asociación de teólogas españolas
20:30 h Fin de la jornada

MIÉRCOLES
12 DE NOVIEMBRE

9:00 h Eucaristía
Preside Mons. Jesús Catalá
Presidente de la CEVC
10:00 h Los viejos tendrán sueños
y los jóvenes profetizarán
José María Olaizola, SJ
Con tres religiosos mayores y
tres religiosos jóvenes
11:30 h Descanso
12:00 h Presentación de las Memorias
2018 y del Presupuesto 2020
13:00 h ¿Es posible la esperanza?
Informe FOESSA
Guillermo Fernández y
Vicente Martín, Cáritas

14:00 h Fin de la mañana
16:00 h Oración
16:15 h La esperanza en diálogo
con las periferias
José Luis Segovia
Vicario de Pastoral Social de Madrid
17:00 h La reestructuración para la misión
Jesús Díaz, OP
Vicepresidente de la CONFER
18:30 h Descanso
19:00 h Actuación musical: Alma di voices
20:00 h Fin de la Jornada

13 DE NOVIEMBRE
9:00 h Oración
9:30 h Razones para la esperanza
Diálogo con
Mons. José Rdguez. Carballo
Secretario de la CIVCSVA
11:00 h Descanso
11:30 h Aprobación de las Memorias
2018 y del Presupuesto 2020
12:00 h Informaciones
12:30 h Clausura de la XXVI
Asamblea General
Mª Rosario Ríos, ODN
Presidenta de la CONFER
13:00 h Eucaristía de clausura
Preside
Mons. José Rdguez. Carballo
Secretario de la CIVCSVA
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