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Mis primeras palabras quieren ser un saludo agradecido al Sr. Nuncio que ha presidido la 
eucaristía inaugural, nos preside en nombre de su Santidad y comparte con nosotros un 
acontecimiento tan importante para la vida religiosa española como es la Asamblea General 
de CONFER. Gracias por sus palabras que muestran su estima y aprecio por la vida 
consagrada. Por su mediación, Sr. Nuncio, quisiéramos hacer llegar al Santo Padre, el Papa 
Francisco, los sentimientos de fidelidad y afecto de los religiosos y religiosas españoles, así 
como nuestra oración para que el Espíritu le ilumine y le fortalezca en la misión que el Señor 
le ha encomendado para bien de la Iglesia y de la humanidad.  

Nuestro agradecimiento al Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, 
Don Vicente, por sus palabras y porque un año más, haya querido acompañarnos durante 
toda la Asamblea. En él saludamos a todos los miembros de la Comisión Episcopal, algunos 
de los cuales nos acompañan en estos momentos, y otros han anunciado que se harán 
presentes en los días siguientes, y a nuestros Pastores, los demás Obispos de las Iglesias 
particulares donde los religiosos con su presencia y su ministerio enriquecen la comunión 
eclesial.  

 Nuestra gratitud al P. Eusebio, y a Don Francisco Cerro, Obispos de Tarazona y de Coria-
Cáceres, miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, por su presencia tan 
constante en las Asambleas de la CONFER.  

Saludamos a Lourdes Grosso, Presidenta del Secretariado de dicha Comisión, y a Lydia 
Jiménez, Presidenta de la Conferencia Española de Institutos Seculares; a Inmaculada 
Tuset, Presidenta y a José María Alvia, Secretario General de la FERE, la institución 
hermana que reúne a tantos Institutos religiosos comprometidos con el ministerio de la 
escuela católica.  

Me complace saludar y agradecer su presencia, al Presidente y al Secretario General de 
Caritas Española, que nos acompañan un año más y nos llena de satisfacción. Su presencia 
es un signo de las fraternas relaciones entre Caritas y CONFER, que estatutariamente forma 
parte de la Comisión Permanente y del Consejo General de Caritas. Pero sobre todo por la 
colaboración tan intensa, a todos los niveles, de la vida religiosa con Caritas.  

La más cordial y fraterna bienvenida a todas vosotras y vosotros, Superiores Mayores, que 
constituís esta XX Asamblea General de CONFER. Gracias por vuestra numerosa 

Inauguració d l’Assemblea – Paraules del P. Elías Royón, president 
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participación que nos permite también este año, tener el quórum necesario en la primera 
convocatoria para que la Asamblea quede formalmente constituida.  

El contexto eclesial en que vivimos.  

No es posible iniciar los trabajos de nuestra XX Asamblea General sin referirnos al contexto 
eclesial que vivimos y a los acontecimientos que lo han provocado. Un contexto que va más 
allá de unos meros titulares periodísticos, para adentrarse en la providencia amorosa de 
Dios. Si, vivimos tiempos de “sorpresas de Dios” para su Iglesia, signo evidente de la 
presencia del Espíritu que el Resucitado nos prometió.  

La renuncia del Papa Benedicto y la elección del Papa Francisco, son dos hechos que están 
marcando fuertemente la historia actual de la Iglesia y su presencia evangelizadora en el 
mundo. En el arranque del nuevo milenio, la Iglesia está viviendo intensamente una fuerte 
moción del Espíritu que le empuja a ponerse a la escucha atenta de la voz del Señor y a 
retomar su impulso misionero: “dejar de ser autoreferencial y salir a las periferias” en 

palabras del Papa 
Francisco. Se ha abierto un 
impulso del Espíritu, un 
Pentecostés que debemos 
acoger con generosidad y 
agradecimiento.  

 Un Papa que renuncia en 
un gesto profético de 
escucha en su conciencia, a 
la voluntad de Dios, “un 
acto de santidad, de 
grandeza y de humildad” en 
palabras del Papa 
Francisco, (Entrevista a La 
Civiltà Cattólica, agosto 

2013, pag 16) que concede más importancia al bien de la Iglesia que a su imagen y a su 
gloria. Un nuevo Papa en quien abundan los gestos y las palabras que nos remiten a la 
sencillez y a la radicalidad del evangelio, palabras claras que todos entienden, una profecía 
humilde que nos llama a todos a la conversión, a un cambio del corazón antes que de las 
estructuras. Que desea una Iglesia joven y alegre, una Iglesia pobre y para los pobres. Todo 
ello no puede dejarnos como simples espectadores, es una llamada del Señor a toda la 
Iglesia. Una llamada que debe ser especialmente acogida por nosotros religiosos y 
religiosas, que de un modo particular estamos ligados por nuestra vocación de consagrados, 
al Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal. Una llamada en primer lugar a la 
conversión como ha subrayado el Sínodo para la nueva evangelización, que habló de 
“conversión personal,” “conversión de la comunidad cristiana” en todos sus miembros y 
“conversión pastoral”.  

Estamos para terminar el año de la fe que promulgó el Papa Benedicto con objeto de 
“redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el 
entusiasmo renovado del encuentro con Cristo… ponerse en camino para rescatar a los 
hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios.” 
(PF 2) Un año de la fe que ha tenido como broche de oro la beatificación de los mártires del 
siglo XX en España; una gran parte de los cuales son hermanas y hermanos nuestros que 
eligieron perder la vida para ganar a Cristo. Nos dejaron el testimonio de su fe y la lección 
evangélica de su perdón.  
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De nuevo una Jornada Mundial de la Juventud. Por la lejanía, en esta ocasión, ha sido 
menor la presencia de jóvenes de nuestros grupos pastorales; pero igualmente hemos 
recogido la enseñanza del Papa Francisco, que deberá ser guía para una más intensa 
presencia de los religiosos y religiosas en los ámbitos juveniles. Sus palabras han sido 
directas, dichas con energía y entusiasmo, en un lenguaje que pueden entender los jóvenes 
y aquellos que no lo somos tanto. He aquí algunos de sus subrayados: un reclamo a la fe: 
“Pon fe y tu vida tendrá un sabor nuevo, tendrá una brújula que te indicará la dirección…” Y 
la clave para encontrar esta fe la desvela también el Papa: Jesucristo; el encuentro con 
Jesucristo; la amistad con el Hijo de Dios. En el envío final resumió en tres palabras un 
programa de vida para los jóvenes, pero también un programa de pastoral juvenil y 
vocacional: “vayan, sin miedo, para servir”. Con la exigente petición de “que se rebelen 
contra la cultura de lo provisional.”  

 No faltaron en Río las llamadas del Papa a todos los miembros de la Iglesia, desde los 
obispos a los consagrados. Permitidme que recuerde aquí algunos de los elementos claves 
de esa especie de hoja de ruta que señaló para la Iglesia: “no es la creatividad pastoral, no 
son los encuentros o las 
planificaciones lo que aseguran 
los frutos, sino el ser fieles a 
Jesús…contemplarlo, adorarlo, 
abrazarlo…” habló de una iglesia 
que acompaña, que va más allá 
del mero escuchar, que se pone 
en marcha con la gente…instó a 
promover una cultura del 
encuentro frente a una cultura de 
la exclusión, en particular de los 
jóvenes y los ancianos, a ser 
servidores de la comunión y del 
encuentro. “No es un simple abrir 
la puerta para acoger, dijo, sino 
salir por ella para buscar y 
encontrar.” Salir para buscar y dialogar con el mundo; salir y encontrar especialmente a los 
pobres: tender la mano y ofrecer esperanza. Y sentenció “nadie puede permanecer 
indiferente ante las desigualdades que existen todavía en el mundo”.  

No podemos dudar que está soplando el viento del Espíritu a través de estas palabras, 
recias y sin ambigüedades. La vida religiosa debe sentirse interpelada por ellas. Entiendo 
que su recepción gozosa debe ser eficaz, y sin duda nos ayudará y fortalecerá en el camino 
emprendido de revitalizar nuestra vida y misión desde lo esencial.  

Nuestro empeño en la construcción de la comunión.  

En anteriores ediciones de esta Asamblea os he informado que en la sede de la Comisión de 
Obispos y Superiores Mayores se estaba trabajando en la redacción de un nuevo texto que 
recogiera los Cauces Operativos para las relaciones mutuas entre Obispos y Superiores 
Mayores. Como sabéis este texto acompañado de una Introducción teológica fue aprobado 
con el título “Iglesia particular y vida consagrada. Cauces operativos para facilitar las 
relaciones mutuas entre obispos y la vida consagrada de la Iglesia en España”, por la 
Asamblea de la Conferencia Episcopal el pasado 19 de abril. Se os envió tan pronto lo hizo 
público la Secretaría de la Conferencia Episcopal. Está programado que esta misma tarde 
Don Vicente y un servidor haremos la presentación de este documento.  

En este contexto me siento en la gozosa responsabilidad de volver a afirmar que CONFER 
continúa atenta a la consecución de uno de sus objetivos institucionales: la construcción de 



5 
 

la comunión, tanto en el interior de la vida religiosa como en la comunidad eclesial, fieles a 
aquella advertencia de Juan Pablo II de que “los espacios de comunión han de ser 
cultivados y ampliados día a día, a todos los niveles en el entramado de la vida de cada 
Iglesia” (NMI 45). Y es que la comunión nunca estará terminada, nunca será perfecta, ya que 
aunque inspirada por el Espíritu, la encarnamos los humanos. El objetivo debería ser estar 
constantemente comprometidos para construirla juntos porque se cree en su necesidad 
evangelizadora. Exige salir de nosotros para meternos en el interior de los demás, para 
comprenderles y poder dialogar, y situarnos a sus pies para servir, pues no se sirve desde 
arriba, sino entrando en la escuela de Jesús.  

Juan Pablo II habló de la necesidad de una “espiritualidad de comunión” y nos hace 
comprender que ella está llamada a “promover un modo nuevo de pensar, decir y obrar, que 
hace crecer la Iglesia en hondura y extensión”. Y supone, dice el Papa, “ver ante todo lo que 
hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un don para mí, 
además de ser un don para el hermano que lo ha recibido, “ (NMI 43) Una mirada, pues, 
desde el aprecio y la bondad, lejos de prejuicios, desde el deseo de buscar la verdad. 
Porque quien busca problemas encuentra problemas, quien busca al hermano encuentra la 
comunión del Espíritu, la comunión del amor.  

El texto nos habla con claridad de dos exigencias que todos los miembros de la comunidad 
eclesial deberíamos cultivar para que exista comunión: que no sea una “palabra de 
laboratorio” sobre la que disertamos 
teóricamente o usamos para 
imponer y defender las propias 
posturas, sin molestarnos en entrar 
en una escucha que propicie un 
diálogo fraterno con el otro; la 
comunión debe ser una “palabra de 
frontera,” a donde hay que ir y 
quedarse a  vivir en ella, de tal modo 
que nos llegue a cambiar “nuestro 
modo de pensar, decir y obrar”. 
Apropiarnos el modo de ser de la 
Iglesia para realizar su misión: la 
iglesia de comunión. Pero esto no es 
posible si no hay una tensión interior 
de conversión continua; una conversión personal y corporativa. Porque no basta la sola 
conversión individual si no la hay comunitaria e institucional.  

Y la segunda exigencia afecta a la evangelización: la comunión será siempre un testimonio 
para nuestra sociedad y por ello, una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo. Este 
aspecto lo hemos querido subrayar en esta Asamblea: “para que el mundo crea”. No 
pretendemos una “comunión,” si me permiten la expresión, “políticamente correcta,” que se 
confunde con las simples buenas relaciones, o la buena educación. Se trata de una 
comunión que sea un don del Espíritu; de aquel que crea a la vez la diversidad y la armonía. 
El Papa Francisco lo ha formulado en varias ocasiones pero quizás con mayor precisión en 
la homilía de Pentecostés de este año: “En la Iglesia la armonía la hace el Espíritu Santo. El 
es precisamente la armonía. Solo él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la 
multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad” Y añade “en cambio, cuando somos 
nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, 
en nuestros exclusivismos, provocamos la división.” (mayo 2013) Unos meses después, en 
el pasado septiembre, refiriéndose a la unidad de la Iglesia afirma: “tenemos que caminar 
unidos en las diferencias: no existe otro camino para unirnos. El camino de Jesús es ese” 
(Entrevista a la Civiltà Cattólica, ed Sal Terrae, pag 21)  
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En el reciente Sínodo de la Nueva Evangelización se habló bastante de la comunión 
reconociendo que la comunión entre las distintas formas de vida en la Iglesia, se hace 
indispensable para el anuncio de Jesucristo en nuestro tiempo. De estas intervenciones 
surgió la proposición 43 que afirma que todos los dones provienen del Espíritu, tanto los 
jerárquicos como los carismáticos, y que todos son co-esenciales para la vida de la Iglesia y 
para la eficacia de su actividad misionera. Pienso que a través de la complementariedad de 
estos dones deberíamos ser capaces de articular en nuestras iglesias particulares, bajo la 
guía de los pastores, un proyecto de nueva evangelización que testimonie y anuncie el 
Evangelio de un modo nuevo en el mundo de hoy. Un proyecto que se inicie y desarrolle con 
una mirada a la realidad, enriquecida por las perspectivas particulares y diferentes de 
quienes integran la comunión eclesial: ministros ordenados, consagrados y laicos.  

Cuando escogimos el lema de nuestra Asamblea “para que el mundo crea,” tuvimos muy 
presente la oración de Jesús al Padre, y el deseo de que se hiciera realidad en el interior de 
la Iglesia y en el interior de las comunidades religiosas, siendo capaz de atraer la atención 

de nuestra sociedad, donde 
pudiera mirarse como ejemplo; 
aspirar a que se nos buscase 
como mediadores para resolver 
conflictos, como puentes, como 
pacificadores…hombres y 
mujeres de concordia…en una 
sociedad tan fracturada y tan 
necesitada de diálogo y mutua 
comprensión, donde la Iglesia 
fuera capaz de ser signo y 
fermento de cohesión social.  

Con humildad y agradecimiento al 
Señor, podemos afirmar que aun 
con nuestras limitaciones y 

errores, la vida religiosa española desea continuar empeñada con generosidad y lealtad en 
esa actitud de conversión que exige el trabajo por la unión en la caridad y en la verdad. 
Cada Iglesia particular es testigo de lo que digo; en ellas se concreta la colaboración 
pastoral y las relaciones mutuas.  

 Una realidad significativa a este respecto continúa siendo la celebración de encuentros 
entre Obispos y Superiores Mayores en las diversas Confer regionales. He sido testigo de 
esta evolución y he podido comprobar cómo ha crecido la confianza en las relaciones 
mutuas. Existe en los Pastores y en los Superiores Mayores, interés y voluntad de 
concederles, cada vez más, un marcado aspecto de encuentro de comunión misionera, 
donde sea posible examinar y dialogar sobre las relaciones y la colaboración pastoral en las 
Iglesias particulares. Aunque no podemos ocultar que todavía falta confianza y diálogo en 
las relaciones y sobran prejuicios mutuos y decisiones sin dialogar. Estoy seguro que la 
aprobación de los “Cauces Operativos” será una oportunidad para retomar con nuevo 
empeño la tarea conjunta del anuncio de Jesucristo.  

En este mismo contexto de la comunión eclesial se sitúa la presencia de los laicos en 
nuestras Instituciones como una realidad esperanzada, de la que hablamos como “misión 
compartida,” aunque sigan abiertos interrogantes que necesitan reflexión y discernimiento, 
tanto en el campo laical como en el de los religiosos.  

Confer desea continuar sirviendo a la vida religiosa en este aspecto tan decisivo para el 
futuro de sus instituciones evangelizadoras. En efecto, entre otros, uno de los aspectos que 
creemos necesitaría una cierta consideración se refiere a la visibilidad y sentido eclesial de 
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estos laicos. La experiencia nos dice que por lo general, se trata de un laicado bien formado, 
con una vivencia firme de su fe, con fuerte sentido de misión que realiza en instituciones 
religiosas de carácter diverso: educativas, asistenciales, sociosanitarias etc. No obstante, mi 
impresión es que ni ellos, ni quizás tampoco nosotros, los religiosos y religiosas, ni las 
iglesias particulares donde están insertos, tenemos una adecuada conciencia de la acción 
pastoral y por tanto de la función eclesial, que desempeñan.  

Queriendo iluminar esta situación, en la Asamblea pasada os anuncié que estábamos 
tratando de organizar unas Jornadas para reflexionar sobre esta dimensión eclesial de la 
“misión compartida”, donde los laicos tuvieran el protagonismo. Diversos motivos impidieron 
su realización. Sin embargo, como ya se os ha anunciado, hemos emprendido, con nuevo 
ímpetu y tratando de mejorar la comunicación con los laicos interesados, la organización de 
esa Jornada para el 22 de marzo próximo. Os agradecemos que le deis una acogida eficaz 
en vuestros ambientes y hagáis un esfuerzo para que fluya la información.  

Nuestra postura ante la crisis social y económica.  

El año pasado os decía en esta misma ocasión: “no podemos dejar de constatar, con 
enorme preocupación, el prolongarse angustioso de la crisis social y económica que afecta 
cada vez a más sectores de nuestra sociedad.” Desgraciadamente debemos seguir 
repitiendo las mismas palabras, porque reflejan una realidad que se hace más cruel con el 
paso del tiempo. Si bien es cierto que están mejorando las cifras macroeconómicas, también 
es cierto que la pobreza y la fractura social está aumentando. El Informe de Caritas de hace 
apenas unas semanas, ponía el acento en una de las consecuencias más dramáticas de 
esta crisis, que deberían preocupar fuertemente a los poderes públicos: la familia. “Estamos 
asistiendo, decía el informe, al desbordamiento de la familia, que sigue siendo la primera  

estrategia de supervivencia para hacer frente a los 
impactos de la crisis”. “El empeoramiento de la 
situación económica, el agotamiento emocional y la 
perdida de la vivienda son los factores más críticos 
de ese desbordamiento de la función protectora de 
la red familiar”.  

Es justo reconocer que la Vida Religiosa, en el 
contexto eclesial, continúa respondiendo con gran 
generosidad e imaginación, a tantas tragedias; 
nuestra vocación nos llama a ser testigos de la 
misericordia y la ternura de Dios en el mundo, y 
este testimonio es el que hace creíble el anuncio 
del evangelio. La Encíclica Lumen Fidei define la fe 
como creer en el amor. “Hemos creído en el amor” 
de Dios a la humanidad y a su mundo, que nos ha 
manifestado Jesús. La plenitud de la fe cristiana 
consiste, dice el Papa, en “creer en el Amor pleno, 

en su poder eficaz, en su capacidad de trasformar el mundo e iluminar el tiempo.” (LF 15) 
Desde esta fe surgirá siempre la motivación que nos convierta en samaritanos de nuestros 
hermanos.  

No podemos pues permanecer insensibles ante una situación que se prolonga hasta 
hacerse insoportable, y que está provocando “una falta de horizonte y perspectivas, 
especialmente para los jóvenes, que podría tener unas consecuencias impredecibles para el 
futuro de nuestra sociedad.” Deberíamos hacer un esfuerzo, con todos los medios a nuestro 
alcance, para que nuestra sociedad, que se considera en gran parte cristiana, nuestros 
políticos, nuestros dirigentes sociales escucharan las palabras del Papa Francisco, 
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pronunciadas el pasado mes de julio, desde uno de los lugares más pobres de la tierra: 
“nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que aún existen en el mundo; 
no es la cultura del egoísmo, del individualismo, que muchas veces regula nuestra sociedad, 
la que lleva a un mundo más habitable, sino la cultura de la solidaridad…” (25 julio 2013, 
Favela Varginha). Y en el Vía Crucis de los jóvenes en Río decía con gran crudeza: “Con la 
cruz, Jesús se une a todas las personas que sufren hambre, en un mundo que, por otro lado, 
se permite el lujo de tirar cada día toneladas de alimentos.” (26 julio 2013) Tenemos que 
reconocer que nada de esto es ajeno a nuestra situación.  

Os invito a que sigáis animando a vuestras comunidades a perseverar vigilantes en la 
escucha atenta a lo que el Señor nos está hablando desde esta situación; a ayudar a 
renovar una conversión de la propia vida, personal y comunitaria, para hacerla cada día más 
conforme con la vida pobre de Jesús, más conforme con su corazón compasivo. 
Necesitamos un talante contemplativo a fin de que nuestra sensibilidad se afecte y así 
nuestro amor a los pobres sea amor verdadero, lleno de ternura y compasión. Dejarse 
afectar por la realidad que se contempla conmueve las entrañas, como a Jesús, y lleva a 
sufrir con los que sufren, a llorar con los que lloran, y a gritar con aquellos a los que no se 
les permite hablar. Recordemos lo que nos decía el Papa Francisco a los religiosos y 

religiosas: “la pobreza teórica no 
sirve, la pobreza se aprende 
tocando la carne de Cristo pobre, 
en los humildes, en los enfermos, 
en los niños.” (8 mayo 2013, 
Asamblea Plenaria UISG) 
Dejemos que los pobres nos 
toquen, que entren de verdad en 
nuestras vidas; que sepamos 
mirarlos con los ojos de Jesús, 
que mira para descubrir el misterio 
que encierra cada vida, cada 
corazón; son tiempos para cultivar 
una “mística de ojos abiertos”.  

 Quisiera traer a nuestra Asamblea 
la preocupación por la tragedia de 
los inmigrantes. Corremos el gran 
peligro de que las grandes 

carencias en que viven tantos de nuestros conciudadanos, nos hagan no prestar atención a 
la situación mucho más grave, de los que tienen que abandonar, por múltiples causas, sus 
países, y llegar a las costas europeas, arriesgando la vida; y esto no es ciertamente una 
metáfora, en los últimos veinte años miles de personas ha muerto en su intento de llegar a 
Europa. “Nos vamos acostumbrando al sufrimiento de los otros y creemos que no nos 
concierne.”Nuestro país no está siendo con ellos muy generoso y solidario, especialmente 
con las detenciones y las condiciones inhumanas en que viven estos detenidos en los 
Centros de Internamiento de Extranjeros, sin olvidar unos proyectos de cambios en el 
ordenamiento jurídico que rayan en lo inhumano e injusto. Los religiosos y religiosas 
tenemos aquí un importante desafío, junto con toda la Iglesia española: ayudar a romper “la 
globalización de la indiferencia,” como pide el Papa Francisco, hacia estas situaciones; 
informar y hacer comprender a la sociedad, a la opinión pública que no nos invaden, que les 
asiste el derecho a emigrar para poder tener una vida simplemente más humana que la que 
pueden disfrutar en sus países de origen. Y recordar a este respecto, el deber humano 
fundamental de salvar vidas, así como las palabras de Juan Pablo II en su Mensaje para la 
Jornada por la Paz de enero 2005, que ponía las bases de una “ciudadanía mundial” cuando 
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afirmaba: “La pertenencia a la familia humana otorga a cada persona una especie de 
ciudadanía mundial, haciéndola titular de derechos y deberes, dado que los hombres están 
unidos por un origen y supremo destino comunes.” (n.6)  

Conclusión.  

La pasada Asamblea General nos invitó en el año de la fe, a ponernos de nuevo en camino, 
con los ojos fijos en Jesús, para ser testigos y servidores del Evangelio, “para redescubrir la 
alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”, y experimentar “la 
dulce y confortadora alegría de evangelizar.” (Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 80)  

En medio de nuestra pobreza y nuestras debilidades, la vida religiosa española, en esta 
Asamblea, se siente interpelada por las palabras del Papa Francisco cuando “sueña con una 
Iglesia Madre y Pastora,” que “en lugar de ser solamente una Iglesia que acoge y recibe, 
manteniendo sus puertas abiertas, busca más bien ser una Iglesia que encuentra caminos 
nuevos, capaz de salir de si misma hacia la periferias existenciales de la humanidad…” 
(Entrevista La Civiltà Cattólica, pag 17) Nos sentimos interpelados a permanecer abiertos a 
la esperanza y a la fuerza renovadora que el Espíritu está haciendo sentir en nuestros días, 
abiertos a este kairos o regalo de Dios para la Iglesia. Desde la diversidad de nuestros 
carismas, con sencillez y humildad, pero con decisión, deseamos caminar junto con todo el 
pueblo de Dios, bajo la guía de nuestros pastores en la comunión que se hace misión y es 
condición … para que el mundo crea. (Jn 17,21) 
 

Elías Royón, S.J.  
Presidente de Confer. 

 
 

 

 

El programa de l’Assemblea 
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1. Apertura Asamblea General 2013 12/11/2013 - IVICON 

Elías Royón: “La respuesta a las tragedias humanas de la Vida Religiosa hace creíble 
el anuncio del Evangelio” 

Madrid, 12 de noviembre de 2013 (IVICON).- Esta mañana ha dado comienzo la XX 
Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Después de la 
Eucaristía que ha estado presidida por el Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Renzo 
Fratini, se ha celebrado el acto de apertura de la Asamblea. 

En su saludo, Mons. Fratini ha agradecido su labor durante estos últimos 4 años al 
Presidente de CONFER y ha manifestado la importancia de la Vida Religiosa en el corazón 
mismo de la Iglesia. 

Por su parte, Mons. Vicente Jiménez, presidente de la Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada, ha ofrecido, en sus palabras de saludo, “el servicio con alegría de todos los 
obispos de la Conferencia Episcopal a esta parcela viva y fecunda de la viña del Señor”. El 
obispo de Santander ha manifestado, sobre el tema de fondo de la Asamblea de este año, 
que el “sentido eclesial de la comunión vinculará de forma más realista los carismas de la 
vida consagrada a las Iglesias particulares donde se expresa la vocación y la misión de los 
laicos y del clero diocesano, aportándoles el dinamismo y los valores con que los 
consagrados viven la universalidad de la Iglesia”. 

El Presidente de CONFER, el P. Elías Royón, ha asegurado que el actual contexto eclesial, 
y las llamadas que ha realizado el Papa Francisco que desea “una Iglesia joven y alegre, 
una Iglesia pobre y para los pobres. Todo ello no puede dejarnos como simples 
espectadores, es una llamada del Señor a toda la Iglesia. Una llamada que debe ser 
especialmente acogida por  nosotros religiosos y religiosas, que de un modo particular 
estamos ligados por nuestra vocación de consagrados, al Obispo de Roma y Pastor de la 

Iglesia universal. Una llamada en 
primer lugar a la conversión como ha 
subrayado el Sínodo para la nueva 
evangelización, que habló de 
“conversión personal,” “conversión de 
la comunidad cristiana” en todos sus 
miembros y “conversión pastoral”. 

 Sobre el tema de la Asamblea, ha 
manifestado que “la comunión nunca 
estará terminada, nunca será perfecta, 
ya que aunque inspirada por el 
Espíritu, la encarnamos los humanos. 
El objetivo debería ser estar 
constantemente comprometidos para 

construirla juntos porque se cree en su necesidad evangelizadora”. 

También ha comentado la situación social en la que vivimos y cómo “la vida religiosa 
continúa respondiendo con gran generosidad e imaginación, a tantas tragedias; nuestra 
vocación nos llama a ser testigos de la misericordia y la ternura de Dios en el mundo, y este 
testimonio es el que hace creíble el anuncio del evangelio”. 

La mañana ha concluido con la ponencia de Santiago Madrigal, sj “La Vida Religiosa en un 
Iglesia de comunión”, en la que ha realizado un repaso de la historia de la eclesiología de 
comunión, fundamentalmente tras el Concilio Vaticano II. 

L’Assemblea a través de les cròniques d’IVICON 
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2. Segunda jornada de la XX Asamblea de CONFER 

Madrid, 13 de noviembre de 2013 (IVICON).- Continúa celebrándose la XX Asamblea 
General de CONFER. Tras la Eucaristía presidida por el Obispo de Santander, Mons. 
Vicente Jiménez Zamora, Presidente de la CEVC, se ha desarrollado la ponencia “El camino 
intercongregacional. Realidad y desafíos” a cargo de Beatriz Acosta, Superiora General de la  
Compañía de María. La religiosa 
colombiana ha relatado las 
experiencias de trabajo 
intercongregacional que tienen en 
su instituto, y la riqueza que esto 
supone para las comunidades y las 
religiosas. 

Después del descanso, se han 
presentado los candidatos a la 
Presidencia de la CONFER. Los 
candidatos a presidente son: Luis 
Ángel de las Heras, Provincial 
Claretiano de la Provincia de 
Santiago, Jesús Miguel Zamora, 
Visitador Provincial de La Salle, y 
las candidatas a la Vicepresidencia son Mª Rosario Ríos, Provincial de la Compañía de 
María, y Blanca García, Provincia del Santo Ángel. 

Bajo el título “La Vida Religiosa apostólica en la vida de la Iglesia local”, se ha mantenido 
una mesa redonda en la que han intervenido el Arzobispo de Valencia Mons. Carlos Osoro, 
la Presidenta de la URPA, Mª José Tuñón, aci y el Provincial Salesiano Luis Onrubia. 

En su intervención, Mons. Osoro ha destacado la importancia de construir la comunión en 
las iglesias locales y ha expuesto cómo se trabaja este tema en la Diócesis de Valencia. Por 
su parte, Mª José Tuñón y Luis Onrubia han comentado el documento Iglesia Particular y 
Vida Consagrada y cómo se puede ir implementando en las Diócesis. 
 
3.     Luis Ángel de las Heras, Misionero Claretiano, nuevo presidente de CONFER 

Madrid, 13 de noviembre de 2013 (IVICON).- El Misionero Claretiano Luis Ángel de las 
Heras ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Española de Religiosos. Durante 
esta tarde se ha producido la elección en la XX Asamblea General de CONFER que desde 
ayer reúne en Madrid a 302 Superiores y Superioras Mayores de las Congregaciones 
Religiosas de España. 

Luis Ángel de las Heras Berzal es misionero claretiano (hijo del Inmaculado Corazón de 
María) presbítero. Nació en Segovia e hizo la primera profesión en 1982 hace 31 años. 
Recibió la ordenación presbiteral en 1988, hace 25 años. 

Tras los estudios de filosofía y teología en 
el Estudio Teológico Claretiano se licenció 
en pedagogía en la Universidad Pontificia 
Comillas. Ha sido profesor, en materias de 
pedagogía y formación, en el Estudio 
Teológico Claretiano, en la Escuela 
Regina Apostolorum y en el Instituto 
Teológico de Vida Religiosa de Madrid. 

En su Congregación ha sido formador 17 



12 
 

años (de aspirantes, postulantes, novicios, profesos temporales, ordenandos), siempre en 
comunidades formativas pluri o multiculturales. Durante casi 9 años ha sido responsable de 
la formación y la espiritualidad de su Provincia, proceso de reorganización incluido, cuando 
unificaron tres provincias en una, la actual de Santiago. 

Fue elegido Superior Provincial de la Provincia de Santiago el 31 de diciembre de 2012. 

También se ha procedido a la elección de la Vicepresidenta resultando elegida Mª Rosario 
Ríos. Es Superiora Provincial de la Compañía de María Mª Rosario Ríos nació en A Coruña 
en 1960, e ingresa en la Orden de la Compañía de María en 1983, haciendo su primera 
profesión en 1985. 

Es Licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago y Bachiller en Teología por la 
Universidad de Comillas. Su trabajo apostólico ha estado centrado en el acompañamiento y 
evangelización de jóvenes en Colegios Mayores y Residencias Universitarias y en el equipo 
de Pastoral de la Provincia. 

Ha colaborado en cursos de Espiritualidad y acompañamiento de Ejercicio Espirituales. Ha 
realizado también servicios de formación (Maestra de novicias) y de gobierno. 
Es Superiora de la Provincia de España desde el 31 de julio de 2010. 

 
4.      Mons. Joao Braz de Aviz 14/11/2013 – IVICON 

“Los que se alejan del Vaticano II, generan división”, el Cardenal João Braz de Aviz en 
la Asamblea de CONFER 

Madrid, 14 de noviembre de 2013 (IVICON).- El Prefecto de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica ha estado presente hoy en 
la XX Asamblea General de 
CONFER, compartiendo con 
los más de 300 Superiores y 
Superioras Mayores que 
forman la Asamblea la 
oración de laudes, la 
ponencia “La Vida Religiosa, 
signo de comunión en la 
Iglesia para el mundo” y la 
celebración de la Eucaristía 
que ha presidido. 

En sus primeras palabras, ha 
saludado cariñosamente a la 
vida religiosa en España, 
manifestando las ganas que 
tenía de poder compartir este 
espacio. También ha hablado sobre su experiencia durante los últimos meses en Roma y lo 
que ha supuesto la llegada del Papa Francisco para la Iglesia. 

En su ponencia, ha destacado la importancia del Concilio Vaticano II en la renovación de la 
Vida Consagrada y ha declarado que “quien se aleja del Concilio, genera división”. “La 
estructura carismática no es menor a la estructura jerárquica, ambas dimensiones son 
igualmente esenciales para la construcción divina del mundo”, así, la Vida Religiosa está en 
el corazón mismo de la Iglesia. 

“Necesitamos religiosos y religiosas con una gran madurez humana, no podemos parecer 
extraterrestres ante la gente”. “Todos somos discípulos de Jesús, también yo Cardenal, y 
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hay que ver dónde está nuestro corazón: en la riqueza, en el número de religiosos… ¿dónde 
está nuestra seguridad?” 

 También ha hablado sobre el servicio del amor, que pierde su sentido si los enfermos y 
ancianos de las congregaciones son un peso para nosotros. “Hemos caído en el 
individualismo reinante en la sociedad, somos monjes individualistas” 

Otro de los temas que ha tratado en su ponencia es sobre la autoridad en el seno de la 
Iglesia, que no puede convertirse en autoritarismo. Los Superiores Mayores no pueden no 
tratar a sus hermanos con cariño, el cuidado de la vida comunitaria, el amor fraternal es 
esencial para que la vida religiosa sea un signo creíble en nuestros días. La obediencia tiene 
sentido desde el amor, si no se convierte en esclavitud. 

"El mundo de hoy no entiende que para amar hay que abajarse, hay que hacerse pequeño". 
"Desde esta perspectiva del amor, es igual de importante presidir una Eucaristía, cocinar, 
limpiar..." 
 
La ponencia completa es publica al Servei de Documentació en document adjunt a aquest 
número d’Horeb. 
 
 
 
 
LA VIDA RELIGIOSA EN UNA IGLESIA DE COMUNIÓN 
Santiago Madrigal, SJ 
 

«La eclesiología de comunión es una idea central en los documentos del Concilio. 
Koinonía/comunión, fundadas en la Sagrada Escritura, son tenidas en gran honor en 
la Iglesia antigua y en las Iglesias orientales hasta nuestros días. Desde el Concilio 

Esquemes de tres conferències 
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Vaticano II se ha hecho mucho para que se entendiera más claramente a la Iglesia 
como comunión y se llevara esta idea más concretamente a la vida» (Relación Final, 
Sínodo de Obispos de 1985, n. 18).  

 
1. El planteamiento del Concilio Vaticano II: sus coordenadas, sus decisiones y sus 

límites 
 

a) Primera coordenada: la vida religiosa en la unidad orgánica del pueblo de Dios (el 
horizonte de la vocación universal a la santidad)  

b) Segunda coordenada: la dimensión cristológica y pneumatológica de la Iglesia nacida de 
las misiones trinitarias (la estructura jerárquica y la estructura carismática de la 
Iglesia) 

c) Recapitulación: la vida religiosa, “testimonio carismático de la nota de santidad de la 
Iglesia” 

d) Los límites de la doctrina: la ausencia de una teología de la Iglesia local 
 
2. Verdad y riqueza de la eclesiología de comunión 
 

a) La emergencia de la eclesiología de comunión en el tiempo posconciliar 
b) La polivalencia de la categoría de koinonia-comunión 
c) El significado teológico de la noción de comunión como idea directriz de los textos del 

Vaticano II 
 
3. Desafíos a la vida religiosa de una 

visión de Iglesia-comunión 
 

a) La Iglesia, casa y escuela de la 
comunión: colaboración 

b) La dimensión misionera de la 
diakonia 

c) La vida consagrada como signo y 
profecía (VC 15) 

 
«Los religiosos son profetas. Son 
los que eligieron un modo de 
seguir a Jesús que imitaba su vida 
con la obediencia al Padre, la 
pobreza, la vida de comunidad, la castidad (…). En la Iglesia los religiosos son 
llamados especialmente a ser profetas que dan testimonio de cómo se vive a Jesús 
en este mundo, y que anuncian cómo será el reino de Dios cuando llegue a su 
perfección. Un religioso no debe jamás renunciar a la profecía. Lo cual no significa 
actitudes de oposición a la parte jerárquica de la Iglesia, aunque función profética y 
estructura jerárquica no coinciden» (Papa Francisco). 

 
Sentido de “pertenencia” al cuerpo congregacional 
Situación actual, dificultades, avances 
Jesús Miguel Zamora, fsc 
 
1.- El porqué de la reestructuración 

1.1.- Vocabulario:  
Cuando hablamos de Distrito, se refiere a lo que en el lenguaje común se llama, 

Provincia actual. 
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Cuando hablamos de Sectores, se refiere a lo que, en lo anterior, se llamaban 
Provincias. 

Cuando hablamos de Visitador, se refiere a lo que habitualmente entendemos por 
Provincial. 
 Cuando hablamos de Equipo de Animación del Sector (EAS), puede entenderse como 
“Equipo de Titularidad”. 
  
 1.2.- Razones de la misma 

a. Preocupación por… 
b. Llevar adelante con 
mayor eficacia y calidad…   
c. Unir fuerzas, ayudarnos 
mutuamente… 
d. Hacer visible un “Instituto 
de Comunión”…  
e. La atención a las 
necesidades comunes 
exige…  

 
2.- Involucrar a las personas 
(Hermanos y Seglares) 

 Elemento importante 
desde el principio ha sido… 

 Todos los Hermanos y comunidades han podido decir una palabra…   

 Por nuestra manera de entender la misión, los seglares no han estado al 
margen…   

 En esta historia… el proceso ha sido largo y está requiriendo tiempo…  

 Desde el principio se trabajó SIEMPRE…   
 
3.- Una vez hecho el proceso… 

3.1.- Ventajas de la unificación: “La Unión hace la fuerza; la división debilita la fuerza” 
a.- Optimizar recursos y personas…  
b.- Juntos se puede generar…  
c.- Más y mejor atención a los Hermanos Jóvenes y a los Hermanos Mayores… 
d.- Nuevos horizontes… 
e.- Somos un Instituto de COMUNIÓN, percibir  la VOZ común…  
f.- Posibilidad de emprender “Obras Comunes”…   
g.- En un mundo ya global…  
h.- Las estructuras reorganizadas producen...  
i.- Se confluye en temas económicos y de gestión…   
j.- Afrontar un futuro con esperanza…   

 
3.2.- ¿Qué está favoreciendo ahora la pertenencia? 
A).- De un modo más carismático 

- Los primeros pasos dados se caracterizaban…. 
- Nos ayuda el convencimiento…   
- Ha influido en el proceso todo…   
- La profundización en un voto específico nuestro…  
- La misión única…   
- La formación sobre el carisma…  
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B).- En el camino del día a día 
- El respeto a lo diferencial…   
- La participación de los Hermanos…  
- El paso… se ha dado…   
- Las estructuras mixtas…  
- El Equipo de Animación del Distrito…   
- La existencia de comunidades abiertas y el 

experimentar comunidades nuevas…   
- La aportación de los Seglares…   
- Todos los Hermanos están haciendo…  

 
C).- Desde lo organizativo 

 Reuniones de Hermanos Visitadores y 
Equipo de Animación.  

o Hemos ido evolucionando…   
o Hemos ganado en responsabilidad 

común compartida… 

 Encuentros en el Distrito a varios niveles 
o Conocimiento y compartir entre 

Hermanos…   
o Vacaciones compartidas de 

Hermanos Mayores…   
o Retiros comunes…   
o Cambios de Hermanos entre 

Sectores…  
o Visita de unas comunidades a otras…   
o Proyectos conjuntos…   

 

 Otros elementos 
o Variedad y profusión de elementos formativos…   
o El tener un solo Capítulo y una sola Asamblea…   
o Visita del H.V. a todas las comunidades…   
o El trabajo en red…   

 
4.- Dificultades que se detectan 
 4.1.- Algunas vienen de lejos (desde el momento de iniciar el proceso) 

a. El desconocimiento inicial…  
b. La oportunidad o no del momento…   
c. La rica historia vivida…   
d. La confusión entre “convergencia” y centralismo…   
e. La “presunta” o “presumible” lejanía…   
f. La gestión económica de los bienes muebles e inmuebles…  
 

4.2.- Otras se adivinan cuando el proceso ya se ha iniciado 
  4.2.1.- En los Hermanos Visitadores 

 Pasar de un trabajo…   

 Balancear trabajo y presencia…  

 La difícil movilidad…  .  

 En algún momento necesidad de ser más…  

 La dificultad de hacer planteamientos…   

 La propia estructura de animación…   
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4.2.1.- En los EAS 

 La estructura anterior…   

 Los miembros de los EAS…  

 No todos los miembros de cada Equipo…  

 Asumir la diferencia de componentes de los Equipos…  

 Ejercer de demasiado…   
 

4.2.3.- En los Hermanos 

 Dificultar para ampliar…   

 Llegar a visiones conjuntas…  

 Saber determinar en los momentos importantes…  

 Es normal que para los Hermanos…  salir de su entorno 

 Las peculiaridades estructurales…   

 Falta una fuerza de Hermanos…  

 La edad media de los Hermanos…   

 La misma fuerza que tienen…   
 

5.- Factores a seguir cuidando o asentando 
 
EL CAMINO INTERCONGREGACIONAL. REALIDAD Y DESAFÍOS 
Beatriz Acosta Mesa, odn 

 
INTRODUCCIÓN 
 

1. EN NUESTRO ORIGEN OTROS 

NOMBRES… 
 

2. EL CONCILIO VATICANO II, UN HITO 

FUNDAMENTAL EN EL CAMINO HACIA 

LA INTERRELACIÓN Y 

COMPLEMENTARIEDAD 
 

3. UNIR FUERZAS PARA EL “MÁS” DE LA 

MISIÓN 

Algunas experiencias ponen de manifiesto el 
caminar conjunto con otras Congregaciones 
a. En plataformas de educación formal 
b. En contextos de pobreza y marginación 
c. A través de las confederaciones, federaciones y uniones de religiosos a nivel local, 

nacional e internacional 
d. En países donde no estamos presentes 

 

4. APRENDIZAJES DEL CAMINO 

a. La importancia de sabernos creaturas, habitantes de la misma tierra 
b. Nuestro mundo sigue necesitando testigos de comunión 
c. Las relaciones y estructuras funcionan cuando nuestros intereses son los del Reino 
d. La unión nos fortalece 
e. Los otros nos ayudan a ser nosotros mismos 
f. Abiertas a nuevos pasos 

 

5. LO INTER UNA PROFECÍA PARA NUESTRO TIEMPO  
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Si una palabra llevo hoy en el corazón es GRACIAS. 

Gracias en primer lugar a Dios nuestro Señor por su Amor fiel que sustenta y alimenta 
nuestra vida y nuestra vocación.  

En estos cuatro años de servicio el Dios que hace 
nuevas todas las cosas y que nos ama con ternura 
entrañable me ha permitido ser testigo privilegiado 
de su acción en la Vida Religiosa española. 

Agradecimiento porque han sido cuatro años de 
enriquecimiento al poder compartir búsquedas y 
poder constatar el gran deseo de la Vida Religiosa 
de entrega generosa para que todos tengan vida, 
para proclamar la Buena Noticia liberadora y para 
que los más pobres y necesitados a través de 
nuestras vidas sientan al Dios defensor de su causa. 

Gracias a vosotros, hermanas y hermanos, por la 
confianza que me depositasteis y por haberme 
posibilitado este servicio, que sin duda alguna me ha 
llevado a conocer mejor y a querer más a la Vida 
Religiosa y a la Iglesia. 

Participar en las asambleas de la UCESM y en la de la CLAR ha sido una gracia que ha 
ensanchado el “horizonte de mi tienda” abriéndome a la vida europea y latinoamericana 
respectivamente. 

Si ya era una convencida de la riqueza de la intercongregacionalidad, ahora puedo 
argumentarla con mayor convicción todavía. 

Constato la pasión de la Vida Religiosa por las fronteras y la indudable centralidad del Reino 
en nuestras vidas y Congregaciones. 

Agradecimiento al Consejo General de CONFER, con quienes he caminado fraternalmente y 
que me han abierto horizontes y transmitido búsquedas que nos han animado a avanzar. 

Gratitud también hacia todo el personal de CONFER por toda la vida que nos posibilita. Me 
he sentido en casa y les siento en casa. Quiero hacer una mención especial de Julia, que 
con una generosidad increíble facilita nuestro servicio y misión. 

Agradecimiento singular a Elías por su dedicación, generosidad y contagio de un fuerte 
cariño a la vida religiosa española y a la Iglesia. Ha sido maestro y referente. Gracias Elías 
de modo especial. 

Soy consciente de que no puedo expresar todos los agradecimientos. A cada una, a cada 
uno, GRACIAS. 

Humildemente me pongo a vuestra disposición para lo que pueda serviros en adelante. 

Segura de la comunión que vivimos, y que nos esforzamos en ahondar, termino este servicio 
con profunda gratitud. 

Dice Pere Casaldáliga en unos versos que hago deseo mío. “Al final del camino me dirán: 
¿Has vivido?, ¿Has amado?, y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres”. En mi 
caso, muchos de ellos serán de la vida religiosa española. GRACIAS. 
 

                                                Margarita Bofarull Buñuel r.s.c.j. 

Paraules de comiat de Margarita Bofarull, vicepresidenta de CONFER 



19 
 

 
 

 
Documento para la reflexión en los grupos de trabajo 

En la Asamblea General de la CONFER que estamos celebrando, se reflexiona sobre uno 
de los objetivos propuestos para el trienio 2010-2013: la comunión. Un objetivo que será 
necesario seguir impulsando, desde  actitudes y estilos nuevos. Concluimos una etapa en la 
que se han desarrollado los objetivos que nos habíamos marcado para estos tres años e 
iniciamos un nuevo periodo en el que el Espíritu nos sigue impulsando a vivir la comunión y 
a permanecer vigilantes para acoger la novedad y las sorpresas de Dios en este momento 
de esperanza en la Iglesia y en la vida consagrada. 

La Asamblea General de la CONFER 
es un espacio que nos posibilita la 
escucha y la acogida de esa novedad 
del Espíritu que nos llega a través de 
la búsqueda y reflexión compartida, 
del diálogo fraterno y de una mirada 
atenta a la realidad. Entre todos 
señalamos por dónde ha de caminar 
la CONFER, las orientaciones para 
su misión en el bienio 2013-2015 

ORIENTACIÓN  1. ESCUCHAMOS 
LA LLAMADA DE LA IGLESIA  

Acogemos la llamada del Espíritu 
que nos llega en la Iglesia a través 
del Papa Francisco: 

Escuchamos  a la Iglesia  en las palabras del Papa Francisco  cuando decía antes del 
Cónclave: “Salir, desde la contemplación y adoración de Jesucristo, hacia las periferias 
existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la 
ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria.” 
 
Proponemos como primera orientación: Desde qué experiencia de Dios evangeliza hoy la 
Vida Religiosa. Queriendo unir “experiencia de Dios” y “misión”. Cuál es la experiencia de 
Dios que nos hace “salir”. Una cuestión muy de fondo: De dónde salimos y hacia dónde…. 
 
El Papa Francisco habla de salir a las periferias existenciales “desde la contemplación y 
adoración de Jesucristo”. Queremos reflexionar sobre la integración de vida y misión,  sobre 
cómo es nuestra “contemplación y adoración de Jesucristo”, es decir nuestra vida en el 
Espíritu,  y si “salimos” de ellas a las “periferias”, si la experiencia de Dios, si el soplo del 
Espíritu está en la raíz de nuestras “salidas” al mundo. Tomar conciencia de que antes de 
pensar en caminos nuevos, sendas u objetivos estratégicos, necesitamos hacer experiencia 
del Dios vivo, porque lo que nos marca el camino no se alumbra en “nuestras 
planificaciones” sino en la escucha en el silencio de la contemplación y en el encuentro con 
El.  
 
Situarnos antes que como “evangelizadores”,  como “sujeto de evangelización” para 
dejarnos sanar y alcanzar por la novedad del Espíritu, por la sorpresa de Dios. Y 
preguntarnos desde los presupuestos necesarios para “salir a las periferias,” si somos 

Orientacions per a la missió de la CONFER per al bienni 2013-2015 
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permeables a lo que el Espíritu quiere revelarnos, con el fin de revitalizar esos presupuestos. 
Dónde está soplando el Espíritu hoy. En qué se concreta su novedad. Hemos vivido y 
estamos siendo testigos de grandes “sorpresas” del Espíritu en su Iglesia: renuncia de 
Benedicto XVI, elección, gestos, palabras, mensajes… del Papa Francisco. ¿Nos dejamos 
“sorprender” nosotros también…? ¿descubrimos  “sorpresas” en nuestra vida religiosa? 
 
“Salir hacia las periferias” 
 
El “salir” no puede separarse de la “contemplación” y la escucha del Espíritu. Nuestros 
Fundadores y Fundadoras fueron especialistas en “contemplar” y en “salir”, pero también en 
descubrir en lo rocoso de su tiempo, caminos no transitados antes y respuestas nuevas.  
Un aspecto complementario del anterior sería examinar si estamos “saliendo”, y cuáles son 
las “periferias” en que estamos hoy los religiosos. ¿son ellas las adecuadas, las más 
urgentes, las que el Espíritu está sugiriendo o estamos más o menos “instalados” en 
algunas? ¿estamos en esas  periferias existenciales que enumera el Papa? Una vida 
religiosa pobre y para los pobres. Revisar si gran parte de nuestras energías y 
preocupaciones se están quedando en “sobrevivir”, si nos afecta en exceso las dificultades 
internas e intraeclesiales, o si alumbramos esperanza y futuro. 
 
 ¿Y los jóvenes? ¿hacia dónde miran? ¿cuáles son sus periferias preferidas? ¿qué 
escuchan ellos en el latir de nuestro tiempo?. ¿Les escuchamos desde la vida religiosa? 
¿Qué ofrecemos a los jóvenes que buscan, también a los que buscan una opción para sus 
vidas?  
 
ORIENTACIÓN  2. ESCUCHAMOS LA LLAMADA QUE NOS LLEGA DESDE LOS 
SUPERIORES/AS GENERALES  
 
Acogemos la llamada del Espíritu que nos llega en la vida consagrada a través de los 
Superiores y Superioras Generales (USG y UISG) 

Una segunda orientación  a 
cultivar estaría en sintonía con el 
tema sobre el que en este año han 
reflexionado la UISG y la USG. 
Estaríamos así en comunión de 
preocupaciones con toda la vida 
religiosa universal. Ambas Uniones 
de Superiores/as General han 
abordado “El servicio evangélico de 
la autoridad en la vida religiosa”.  
 
Entendemos que las dos orientacio-
nes están interrelacionadas. En la 
experiencia de Dios la vida religiosa  
busca a Dios para “acoger” su 

querer y  “obedecer” su voluntad; una escucha y una voluntad buscada en medio del mundo, 
a través de los signos de los tiempos, de las necesidades de los hombres y mujeres, 
especialmente de los más pobres y marginados. Una obediencia, pues, misionera, 
apostólica. 
 
Pero el servicio de la autoridad se puede afrontar desde varias perspectivas. 
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2. 1. Sin duda alguna, en primer lugar, hay que profundizar en nuestro tiempo por el 
significado y el contenido del servicio desde la concepción evangélica. No se puede 
desconocer el ambiente cultural en que se desarrolla el servicio de la autoridad hoy.  Jesús 
señala esta dirección de servicio con total nitidez en sus palabras: “no he venido a ser 
servido sino a servir” y en su gestos: el Maestro y el Señor lava los pies y nos invita a hacer 
nosotros lo mismo con nuestros hermanos. 
 
En Jesús se ve claramente la distinción entre la “autoridad”  que le concede el pueblo 
sencillo que admira sus palabras y su coherencia de vida: “nadie ha hablado como él”, y la 
autoridad de los fariseos y letrado: “no como nuestros Jefes”. Cómo traducir estas palabras y 
estos gestos evangélicos en la vida religiosa.  Benedicto XVI al presentar su renuncia 
recalcó: “en la Iglesia la 
autoridad es servicio.” El Papa 
Francisco lo ha repetido en 
diversas ocasiones: el 
verdadero poder es el 
servicio. Y el P. Nicolás, 
nuevo Presidente de la USG: 
“el poder no tiene valor 
cristiano”.   
 
Pero a la vez, Jesús escucha 
al Padre y hace de esta 
escucha su “alimento”; habla 
lo que ha oído al Padre y se 
hace obediente a su voluntad. 
Escucha y obediencia que 
están en el centro mismo de la encarnación. Pero a la vez Jesús está atento, “escucha” 
desde sus entrañas el dolor del mundo, el dolor de los que sufren en el cuerpo y en el 
espíritu, de los pobres,  de los pecadores.  
 
2. 2.  Otro ámbito privilegiado de este servicio de la autoridad es el servir  a la comunión. El 
liderazgo no es imponerse, ni buscar los aplausos,  debe tener la pasión por crear en la 
Congregación, en la Provincia, en las comunidades “unión de corazones”, unión de 
voluntades, esa “armonía del Espíritu” que aúna en la vida y en la misión la diversidad y la 
pluralidad. Una reflexión sobre la interculturalidad de las Congregaciones sería necesaria 
desde esta perspectiva del ejercicio de la autoridad.  
 
El ámbito de la comunión no solo alcanza a la propia Congregación, sino que se  extiende a 
las demás Congregaciones, a toda la vida consagrada en el espíritu de 
intercongregacionalidad. De modo particular abarca la “comunión eclesial”; por tanto  le 
corresponde el cuidado de las relaciones con los pastores de las iglesias particulares, donde 
la congregación está inserta, y con los demás agentes pastorales de la diócesis. De estas 
relaciones depende en parte al menos, la práctica de la “espiritualidad de la comunión” en la 
Iglesia.  
 
2. 3. La pasión por la misión evangelizadora es otro ámbito del servicio de la autoridad. El 
servicio a la misión. Muy unido a la comunión que crea sentido de pertenencia y hace eficaz 
proyectos comunes, lejos de las individualidades que dispersan. Un líder apostólico con 
creatividad y capacidad de discernimiento para que con sus hermanos/as puedan responder 
a situaciones nuevas. Un liderazgo corresponsable que se abre a la escucha del hoy del 
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mundo y de la voz de sus hermanos/as. Este liderazgo apostólico crea cuerpo y mira al 
futuro con esperanza.  
 
2. 4. Otro aspecto correlativo al de la autoridad es el de la obediencia. Ambas deberían 
concebirse y ejercerse, con modulaciones diversas, como una misma obediencia: obediencia 
a la voluntad de Dios; ambos  buscan, hallan y realizan ese querer del Señor, que se 
descubre en el discernimiento, en la apertura al lenguaje de Dios en los signos de los 
tiempos. Existen hoy dificultades para ejercerla: individualismo, fragilidades psicológicas, 
debilidad de la fe, puesta en cuestión de las mediaciones…que necesitan ser afrontadas en 
la formación. Una formación en ambas direcciones: para ejercer la autoridad y para acoger 
su mandato en la obediencia.  
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
1. Se dejará un tiempo para la lectura del texto.   
2. Reacciones a todo el documento. Interrogantes que suscita, posibilidades que presenta, 
dificultades…  
3. El grupo se centrará en la reflexión, sugerencias, aportaciones, propuestas sobre  una de 
las Orientaciones que le ha sido asignada.   
4. En caso de quedar tiempo se continuará el trabajo de reflexión con otra de las 
Aportaciones. 
5. El Secretario/a de cada grupo recogerá lo aportado por el grupo y lo entregará a la 
Secretaria General. 
 
 
 
 

 

El obispo Jiménez, el nuncio Fratini y Elías Royón, en la 

Asamblea de 2012 

EDITORIAL VIDA NUEVA | 08.11.2013  

La CONFER celebra su XX Asamblea 
General en estos días (12-14 de 
noviembre). En ella, además de abordar los 
temas propios de este encuentro anual, se 
procederá a elegir nuevo presidente para 
el próximo período. Elías Royón ha venido 
siendo estos cuatro últimos años el 

responsable de esta institución que representa a los religiosos de España. 

Un tema está en la base de las intervenciones: la comunión eclesial. Sin lugar a duda, se 
ha pensado, y mucho, en el documento Iglesia particular y vida consagrada. Cauces 
operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida consagrada en la 
Iglesia en España, que los obispos españoles aprobaron en la Asamblea Plenaria de abril, 
pero que se hizo público, tras varios retoques, en el mes de julio. 

Hay que destacar que esos retoques fueron fruto de un diálogo constructivo entre 
responsables de CONFER y de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Ya en ese 
diálogo, en el que se limaron expresiones y ciertas asperezas, afloró esa comunión por la 
que los religiosos españoles vienen trabajando en los últimos años, al igual que los obispos, 
especialmente la Comision actual. 

Una nova etapa per a la comunió a CONFER 

http://www.vidanueva.es/2013/07/19/iglesia-particular-y-vida-consagrada-por-el-camino-de-la-comunion/


23 
 

Es importante este paso y, en el seno de CONFER, se viene viviendo este esfuerzo con 
ilusión. También los obispos lo advierten. Es, pues, la hora de una comunión más afectiva 
y efectiva. 

Elías Royón ha venido desempeñando, junto a su equipo de gobierno, un intenso trabajo 
por recuperar unas mejores relaciones con el Episcopado. Este, a su vez, buscó para la 
Comisión para la Vida Consagrada un perfil cercano y dialogante, que halló en el obispo de 
Santander, Vicente Jiménez, y el resto de la Comisión. 

El nuevo presidente de CONFER tendrá 
un papel relevante en esa armonía. 
Y su trabajo será, así, más facil, después de este período, 
limadas asperezas y abiertos cauces de diálogo. 

Es este el importante papel que ha jugado el sacerdote jesuita en estos años. Y es esto 
lo que se le pidió, además de otras actividades que se han programado, especialmente un 
encuentro que tendrá lugar en el mes de abril, y en el que tantas ilusiones se han puesto. 

Ahora, los miembros de CONFER elegirán nuevo presidente. Tendrá que ser un superior 
provincial. Y se busca un responsable que continúe la labor de comunión, sin perder la 
fuerza profética que la Vida Religiosa ha de suponer en la Iglesia. 

Armonizar comunión y profetismo, trabajar para seguir dotando a las comunidades cristianas 
del testimonio de una vida entregada a la misión en los márgenes, en las periferias, en todos 
aquellos rincones en donde viven los religiosos su propio carisma. El enriquecimiento de 
estos carismas para la Iglesia española es algo que no se puede ocultar y que hay que 
intensificar por ambas partes, tanto por parte de las comunidades diocesanas, que han de 
limpiarse de recelos y de rechazos, como de los mismos religiosos, que han de sentirse 
unidos en las comunidades diocesanas en las que trabajan. Es una armonía deseable, 
factible y necesaria. 

El nuevo presidente de CONFER tendrá un papel relevante en esa armonía. Y su trabajo 
será, así, más facil, después de este período, limadas asperezas y abiertos cauces de 
diálogo. La Iglesia española espera mucho de CONFER, y de su entusiasmo y labor. No se 
puede sentir defraudada. Y todo, Para que el mundo crea…, como dice el lema de esta 
Asamblea General. 

 
 
 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2013 (IVICON).- La 

Unión de Superioras Generales de España y 

Portugal, (USGEP) se encuentran reunidas en su 

Asamblea, durante todo el día de hoy, en la Casa 

de las Hermanas del Amor de Dios, calle Asura nº 

90. 

Este año, el tema que les convoca es “El 

Liderazgo del Espíritu,” y estarán acompañadas en la reflexión, J. Cristo Rey G. Paredes 

cmf; y por la tarde tendrán un Panel donde algunas Congregaciones como: Carmelitas de la 

Es reuneix a Madrid la Unió de Superiores Generals 

d’Espanya i Portugal 
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Caridad  de Vedruna y Nuestra Señora de la Compasión, compartirán su experiencia y 

proceso, de “Reestructuración con Espíritu.” 

También Mª Victoria G. de Castejón, (Coordinadora de Regionales y Diocesanas de Confer) 

aportará diferentes experiencias, que ella misma ha acompañado, en esta clave de 

Reorganización. 

El día 16 disfrutarán de una convivencia en Ávila, en esa bonita tierra de Santa Teresa, 

donde visitarán los lugares más emblemáticos. 

                                                  Equipo de la USGEP 
 
 
 

 

Del 13 al 15 de desembre, el Monestir s’obre durant un cap de 
setmana a homes entre 18 i 35 anys que tinguin inquietuds 
espirituals 

 
Després de la bona acollida de les edicions anteriors, la comunitat benedictina dóna a 

conèixer novament la vida monàstica i mostrarà els temes més importants per a la 
vida del monjo 

 
Montserrat, novembre de 2012. Amb la finalitat de donar a conèixer quines són les bases de 
l’espiritualitat monàstica benedictina, la comunitat de Montserrat organitza, del 13 al 15 de 
desembre, un nou Cap de setmana monàstic, que ha tingut molt bona acceptació en les 
edicions precedents. 
 
Els participants en el Cap de setmana monàstic, adreçat a homes que tinguin entre 18 i 35 
anys, tindran l’oportunitat de viure uns dies amb la comunitat benedictina de Montserrat, 
pregant i menjant amb ells. Paral·lelament, hi ha diverses xerrades i col·loquis sobre 
diversos temes de gran importància per a la vida del monjo, com poden ser la pregària 
litúrgica, la lectura pregada de la Sagrada Escriptura, la convivència comunitària, l’esforç pel 
treball de cada dia o la humilitat. 
 
Amb tots aquests elements, els organitzadors pretenen transmetre als participants un camí 
de vida, que és el camí monàstic, a través del qual, tot avançant en la recerca de Déu, es va 
creixent en el coneixement del vertader sentit de la pròpia vida i de la pròpia existència. En 
aquest sentit, l’espiritualitat benedictina pot ser també una ajuda per a tots aquells que 
desitgen aprofundir en la seva fe cristiana. 
 
Seguir el ritme de la comunitat de monjos possibilita un seguit d’experiències que després 
són comentades en grup, amb la supervisió d’un monjo. Durant aquest cap de setmana, els 
assistents s’allotjaran a l’hostatgeria del monestir i compartiran els àpats amb la comunitat 
benedictina de Montserrat. 

Montserrat convida a la vida monàstica 
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Aquesta nova edició del Cap de setmana monàstic tindrà lloc del divendres 13 de desembre, 
a la tarda, al diumenge 15 de desembre, després de dinar. Per raons d’una millor 
organització dins del monestir, el grup de participants serà reduït. Els interessats a participar-
hi han de trucar al telèfon 93 877 77 66 –i demanar pel P. Joan-Carles Elvira o pel G. Bernat 
Juliol-, o bé escriure un correu electrònic a montserrat.osb@gmail.com. 
 

 

 
Si ets responsable, delegat/da o 
assistent/a de Pastoral Juvenil i 
Vocacional de la teva província religiosa 
a Catalunya aquesta trobada és per a tu: 
 
Dia: dissabte 14 desembre 
Lloc: Escola Vedruna-Àngels.   
Pça Àngels 3 (Davant MACBA) 
Metro Catalunya o Universitat 
Horari 9.30—13.30 
 
Què hi farem? 
9.30. Pregària i benvinguda 
10.00. Xerrada col·loqui amb el professor 
Jordi Collet, sociòleg de la Univ. de Vic 

-Com proposar la fe als joves? 

11.30 Cafè-descans 
12.00  Sumar per avançar:  Junts podem fer alguna cosa? 
13.30  Fi de la jornada 
 

Per inscriure’t envieu un mail a pjv.urc@gmail.com 
 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional - URC 
 
Ja podeu veure el blog de PJV 
Mica a mica l'anirem millorant i posant-hi informació. 
L'adreça és: http://pjv-urc.blogspot.com.es/ 
L'adreça pels mails recordeu que és pjv.url@gmail.com 
 

 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
Trobada de responsables 

 

mailto:montserrat.osb@gmail.com
mailto:pjv.url@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 
l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 

 

“Iniciació en la oració 
contemplativa 
[o en el silenci]”  

a càrrec de  Xavier Melloni, jesuïta 
 

«Estima el Silenci i et revelarà coses 
que cap llengua humana és capaç de dir 
i el Silenci t’unirà amb Déu mateix» 
(Isaac de Nínive, s.VII) 

 

Xavier Melloni (Barcelona, 1962) és antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Diverses immersions a 

l'Índia li han permès posar en contacte elements de la mística hindú amb la cristiana. Jesuïta i estudiós dels 

Exercicis Espirituals, té al mateix temps un ampli coneixement dels textos de les diverses religions. En la seva 
tasca com a acompanyant espiritual integra elements de diverses tradicions. És membre de Cristianisme i 

Justícia i professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat. 
Viu en el centre espiritual La Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Entre les seves publicacions destaquen La 

mistagogía de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio (2001), L'U en la multiplicitat (2003), 
Relaciones humanas y relaciones con Dios (2006), Escletxes de Realitat (Fragmenta, 2007), El Desig 

essencial (Fragmenta, 2009), Voces de la mística (2009), El Crist interior (2010) i Vers un temps de 

síntesi (Fragmenta, 2011). És assessor de la col·lecció Sagrats i Clàssics de Fragmenta. 
 
 

 

 
Data: 30 de novembre de 2013, dissabte. Hora: 9.45-13.30 i de 15.30-17.30 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 

         Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  
 Per correu electrònic: urc.info@gmail.com (nom i cognom – congregació) 
 Per telèfon 933 024 367 (horari: dilluns i dimecres de 16,30-19 i divendres de 10 a 13h) 

Preu: 20 euros. Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres XM 

 

 

Xavier Melloni parla de la iniciació en la oració contemplativa 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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MONTSERRAT 
El dissabte 7 de desembre 
P. Antoni Pou dirigeix un recés adreçat a joves de 20 a 35 
anys. Sota el títol Regenerar-se i créixer humanament a 
partir de les crisis i els fracassos, els participants són 
convidats a integrar i a elaborarles seves vivències personals 
amb l’ajuda dels símbols i les imatges bíbliques d’Advent. 
Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del Monestir de 
Montserrat. 
Els interessats a participar-hi poden trucar al 93 877 77 65 i demanar pel P. Antoni Pou o bé 
enviar un correu-e a tonipou@yahoo.com. 

 
MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

dissabte, 30 de novembre 
de 10 del matí a 7 de la tarda 
es clourà amb la vetlla d'Advent, a les 7 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55 - Barcelona 
www.benedictinescat.com/StPere 
 
TROBADA FAMILIAR D’ADVENT A LA CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
Una bona proposta per viure una intensa experiència de fe entorn a la celebració de l’Advent 

Barcelona, 20 de novembre de 2013. Com cada any, la Casa d’Espiritualitat Claret inicia el 
curs de trobades familiars amb la d’Advent. Enguany, aquesta primera trobada tindrà lloc el 
cap de setmana del 30 de novembre i 1 de desembre, i estarà ambientada en el món del 
ferrocarril. Durant aquests dos dies una colla de famílies i adults es troben a Vic, per fer 
realitat una intensa experiència de fe entorn a la celebració joiosa de l’Advent. 

Aquestes trobades estan organitzades per famílies que des de l’any 2004 hi participen. Es 
pretén que siguin espais de reflexió oberts entre persones que comparteixen les mateixes 
inquietuds, i adequats a les realitats i necessitats familiars d’avui dia. Contemplen 
dinàmiques adreçades especialment als infants, perquè comparteixin experiències, i a poc a 
poc vagin aprofundint en la figura de Crist. 

Sens dubte, aquesta és una bona opció per a totes aquelles famílies que volen destinar un 
temps específic a la formació cristiana i en valors dels seus fills, però que a vegades no 
troben l’espai o el temps necessari per fer realitat aquesta tasca. En aquest sentit les 
trobades familiars que coincideixen amb els temps forts del calendari cristià (Advent, 
Quaresma i Pasqua), ofereixen aquests moments de reflexió i pregària, viscuts en família i 
amb altres famílies, on petits i grans, aprenen junts. 

Tal i com comenta Roser Ferrer, mare d’una de les famílies organitzadores dels recessos; 
«Aquestes trobades tenen una triple finalitat: primerament la de transmetre d’una forma 
càlida i alegre el missatge cristià als més petits i fer-los interiorment créixer en la fe; també la 
de l’aprofundiment personal i comunitari de la vivència dels adults durant els dies del recés, 
creant un ambient de germanor molt estret en les estones de reflexió especialment pensades 
per als més grans; i finalment experimentar tots plegats, infants i adults, una vivència 
d’Església, la d'una comunitat viva que viu la fe de forma intensa i joiosa». 

Tots aquells que ho desitgin poden inscriure’s a la propera trobada familiar d’Advent visitant 
el web claretvic.net o enviant un correu electrònic a casaesp@claretians.cat. 
 

Recessos d’Advent  

mailto:tonipou@yahoo.com
http://www.benedictinescat.com/StPere
mailto:casaesp@claretians.cat
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DELEGACIÓ DE VIDA CONSAGRADA DEL BISBAT DE LLEIDA 
 
RECÉS d'Advent: 30 de novembre a la Parròquia de Santa Teresina, pl. de Les Missions, 1. 
10,00 h  Acolliment i petit esmorzar 
10,30 h  Dra. Montserrat Esquerda, Delegada de Pastoral de la Salut, i membre del Consell 
Tècnic de l’IREL. 
11,15 h  Silenci i pregària 
12,15 h  Eucaristia  
13,00 h  Comiat 
 
EXERCICIS de Setmana Santa per a religiosos/religioses i laics/laiques:  
Dies: de l'11/04/14 a 17/04/14 (divendres tarda a dijous matí).  
Lloc: Acadèmia Mariana 
Preinscripció: abans del 15/12/13 
Nota: Necessitem saber abans de Nadal el nombre aproximat de persones que tenen 
intenció de fer-los. 

 
 
 

El P. Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, 
explica als nens i nenes a partir de sis anys qui és 
Pere Casaldàliga. Ho fa a través del llibre Pere 
Casaldàliga de la col•lecció Sabies qui?, de 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, dedicat a 
aquest claretià, de qui tothom parla i sap el seu 
nom. La presentació del llibre tindrà lloc el dilluns 9 
de desembre, a les 19.00h, a la Sala Pere 
Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona 
(Roger de Llúria, 5. Barcelona). L'acte el conduirà 
el president de la Unió de Religiosos de 
Catalunya, P. Màxim Muñoz, i comptarà amb la 
participació de l'autor del text, el P. Abat Josep M. 
Soler; i de l'il·lustrador, Sebastià Serra. 

Abadia de Montserrat, 18 nov. 13 

El P. Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, 
explica, per mitjà d'un text senzill i entenedor, acompanyat de fotografies i de dibuixos de 
Sebastià Serra, com aquest personatge, a qui va conèixer de petit, va anar del seu 
Balsareny natal a Sabadell, on va fer de mestre al col•legi dels Claretians. 

El P. Abat explica que va ser mestre seu a Sabadell, i que no oblidarà mai la seva manera 
de ser i de pregar. Relata que el P. Casaldàliga va dirigir un programa de ràdio, va fundar 
una revista i que va començar a atendre els immigrants que arribaven a la ciutat i no tenien 
feina ni diners. 

Al llibre també explica com Pere Casaldàliga se'n va a viure al Mato Grosso, a l'Amazònia 
del Brasil, quan tenia 40 anys, a dedicar la vida als més pobres, al Tercer Món. I també com 
rep el nomenament de bisbe, que li fa el Papa Pau VI, que en principi no volia acceptar, però 
que al final ho fa a canvi de continuar essent com és. 

El text del P. Abat Josep Maria Soler desprèn una estimació cap a aquest mestre que va 
marcar la seva vida i el seu futur com a monjo. Pere Casaldàliga no busca ser famós, diu el 
P. Abat, sinó viure segons l'estil de Jesús, com el P. Antoni M. Claret. 

Pere Casaldàliga, segons el P. Abat Josep M. Soler 
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El llibre Pere Casaldàliga, amb text del P. Abat Josep Maria Soler i dibuixos de Sebastià 
Serra, pertany a la col·lecció Sabies qui?, de Publicacions de l'Abadia de Montserrat, que 
també conté els títols dedicats a Francesc d'Assís, Roger de Taizé, Benet de Núrsia i Teresa 
de Calcuta. 

 

 
 

(Vida Nueva | 17/11/2013) "No 
podíem continuar amb tants equips 
provincials, amb tanta gent en 
comissions i delegacions, i 
necessitàvem aprofitar molt més 
les forces que hi ha. Però 
l'important és reestructurar i 
revitalitzar . Una cosa sense l'altra 
no s’entén" . És la reflexió d'una 
carmelita vedruna, M. Carme 
Molist, sobre el procés que ha 
conduït a aquesta congregació a 
fusionar en una sola les nou 
províncies que fins ara tenien a 
Europa . 

Aquest procés és el procés que estan vivint la majoria de les grans congregacions religioses 
a Espanya i que tracta aquest mes el monogràfic delnúmero de novembre de Vida Nueva 
Catalunya. I les solucions que s'hi apunten són diferents: una província única europea amb 
seu a Madrid les carmelites vedrunes; la nova província espanyola dels jesuïtes; la divisió en 
dues províncies dels salesians amb seu a Madrid i a Sevilla; o els germans maristes, que 
van repartir les diverses províncies d'Espanya per crear noves províncies internacionals . 

El president de la Unió de Religiosos de Catalunya, Màxim 
Muñoz, també valora aquest procés com a necessari, però el 
situa en el context de la consolidació del treball amb els laics, el 
que "ens ha de permetre continuar fent coses o obrir noves 
presències, tot i que no siguem tants". Però, sobretot, creu que és 
un moment de "revisar posicions: si som menys, hem de 
plantejar-nos què respon més al nostre carisma i on és més 
necessària la nostra presència". 

Mantenir un perfil propi 

En aquest procés de la unió de províncies, des de Catalunya 
també es recull la preocupació per l'allunyament de la seu 
provincial i per mantenir una presència amb un perfil propi en un 
àmbit cultural i lingüístic particular. 

Totes les reestructuracions de províncies contemplen algun tipus de model descentralitzat . 
En el cas dels jesuïtes, es creen dues plataformes territorials només per a Catalunya i per al 
País Basc i Navarra. Aquestes zones tindran un delegat territorial nomenat pel superior 
general de la Companyia . 

"Hem de donar testimoni que és possible entendre'ns", remarca el jesuïta Pere Borràs, 
subratllant les dificultats que genera també entre els religiosos de la mateixa congregació 

La vida religiosa es reestructura 

http://www.vidanueva.es/2013/11/14/una-vida-religiosa-que-busca-su-reestructuracion/
http://www.vidanueva.es/2013/11/14/una-vida-religiosa-que-busca-su-reestructuracion/
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una "osmosi mediàtica" sobre Catalunya . Muñoz ho resumeix reclamant "un exercici 
d'universalitat però, alhora, d'inculturació a Catalunya". Es pot ampliar la informació en 
el monogràfic de novembre de Vida Nueva Catalunya. 

 

 

 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor Joâo Braz Cardenal de Aviz, prefecte CIVCSVA 

30 
Títol COMUNIÓ QUE AFAVOREIX LA MISSIÓ 

“…Perquè el món hi cregui” (Jn 17,20)  
LA VIDA RELIGIOSA SIGNE DE COMUNIÓ EN L’ESGLÉSIA PER 
AL MÓN 

Data 14 de novembre de 2013 a l’Assemblea general de CONFER 

Font Original www.confer.es. Traducció al català per a l’Horeb gentilesa 
del P. Josep M. Codina Plensa, claretià 

Publicat 21 de novembre 2013 

Aquest document s’inclou com adjunt en la mateixa tramesa de l’Horeb.  

 

 

 
 
Gil Tamayo, el párroco periodista que dará voz a los obispos 
Miembro de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, el nuevo secretario general de la 
Conferencia Episcopal es un hombre de confianza del padre Federico Lombardi 
 

 
Fotografía de archivo del sacerdote José María GilTamayo, tomada el 19/4/2006. Efe / Jesús Carvajal 

 

Madrid. (EFE | 20/11/2013).- El párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Badajoz, José 
María Gil Tamayo, licenciado en Ciencias de la Información, ha sido el elegido para sustituir 

Servei de Documentació: 

“La vida religiosa signe de comunió en l’Església per al món” 

 

El sacerdot José María Gil Tamayo, 

nou secretari general de la Conferència Episcopal 

http://www.vidanueva.es/2013/11/14/una-vida-religiosa-que-busca-su-reestructuracion/
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.confer.es/
http://www.lavanguardia.com/vida/20131120/54393661896/jose-maria-gil-tamayo-secretario-general-conferencia-episcopal.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20131120/54393661896/jose-maria-gil-tamayo-secretario-general-conferencia-episcopal.html
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a partir de hoy a Juan Antonio Martínez Camino como secretario general de la Conferencia 
Episcopal (CEE), una casa que conoce muy bien. 

Gil Tamayo, nacido en Zalamea de la Serena (Badajoz) en 1957 y que será el encargado de 
dar voz a los obispos españoles durante los próximos cinco años, es miembro de la 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que es una asociación de clérigos de la prelatura del 
Opus Dei que le presta ayuda espiritual. 

Hombre de confianza del padre Federico Lombardi -portavoz de la Santa Sede-, quien le 
nombró para ejercer esta tarea de información en español con los medios tras la renuncia de 
Benedicto XVI y la celebración del cónclave del que salió elegido el cardenal Bergoglio. 

Personas de su entorno han destacado a Efe que Gil Tamayo es un hombre "campechano y 
muy sencillo" que vive con su madre y que sus principales ventajas son que conoce muy 
bien cómo funcionan los medios de comunicación, donde tiene "mucho amigos", y también la 
Conferencia Episcopal. 

Estudió en el seminario de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, donde se ordenó sacerdote 
en 1980 y con posterioridad se licenció en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra y en Ciencias de la Información por dicha Universidad. 

Actualmente está realizando su tesis doctoral en Comunicación Social Institucional en la 
Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. 

Por su formación periodística, en 
1992 se puso al frente de la 
dirección de la delegación de 
Medios de Comunicación y de la 
Oficina de Información de la 
Archidiócesis de Mérida-
Badajoz, donde puso en marcha 
el semanario diocesano "Iglesia 
en camino", del que ha sido 
director hasta el año 2005 y 
participó activamente en la 
creación de la emisora 
diocesana Popular TV de 
Badajoz. 

Durante casi una década ha 
ejercido su labor pastoral en 
parroquias rurales de la comarca de la Serena, en Badajoz, y desde el pasado verano es el 
párroco de la Iglesia de San Juan Bautista de la capital pacense. También es canónigo de la 
Catedral Metropolitana de Badajoz, delegado episcopal para el Patrimonio Cultural y 
miembro del Consejo del Presbiterio. 

De 1998 a 2011 fue director del Secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación 
Social de la Conferencia Episcopal Española y en la actualidad es miembro del Consejo de 
Administración de la Cadena COPE y del Patronato de la Fundación Amparo de Moral, 
además de editorialista del diario vaticano L' Osservatore Romano y colaborador de las 
revistas Ecclesia y Palabra, así como del diario La Razón. 

Tampoco se ha olvidado Gil Tamayo de la docencia e imparte clases de postgrado en 
Comunicación en la Universidad Pontificia de Salamanca y como profesor visitante de la 
Universidad Católica de El Salvador, además de ser conferenciante habitual sobre temas 
relacionados con la pastoral de las comunicaciones sociales, dictar cursos y conferencias 
sobre esta materia. 
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Gil Tamayo ha sido coordinador de programas religiosos en RTVE y y experto del Comité 
Episcopal Europeo para los Medios de Comunicación (CEEM) de 2001 a 2011. En la 
actualidad es colaborador de la Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL) y ha 
asesorado sobre temas de pastoral de las comunicaciones a los obispos de las Conferencias 
Episcopales de El Salvador y de Chile. 

En 2006 el papa benedicto XVI le nombró Consultor del Consejo Pontificio para las 
Comunicaciones Sociales (PCCS) y en 2011 renovó el cargo para otro quinquenio en dicho 
órgano. 

Tras conocer su nombramiento, Gil Tamayo, que no estaba dentro de la reunión de la 
Asamblea Plenaria de los obispos porque al ser un sacerdote no es miembro de este 
máximo órgano y se encontraba en su parroquia de Badajoz junto a su madre, ha trasmitido 
un saludo y ha pedido esperar hasta mañana a mediodía para comparecer ante los medios. 

Será entonces cuando informe de si decide aceptar también la portavocía del Episcopado o 
proponer a otra persona para ese puesto. 

 

 
 
Antoni Comín i José Ignacio González Faus acompanyaran l’autor el proper 27 de 
novembre a Barcelona, en la presentació del llibre que recull els principis bàsics de la 
teologia de Cristianisme i Justícia.  

 

Un crit de revolta i indignació ressona a les places de mig món: 
Madrid, Istanbul, El Caire, Nova York, Rio… La teologia no 
hauria de mostrar-se sorda o indiferent a aquest clam, que 
connecta amb un anhel de justícia present a l’evangeli de 
Jesús. Així ho ha entès Cristianisme i Justícia durant els seus 
30 anys d’història. Aquest llibre, escrit pel capellà i teòleg basc 
Javier Vitoria, presenta de manera ordenada i resumida els 
principis bàsics de la teologia de Cristianisme i Justícia, centre 
d’estudis que, al llarg de 30 anys, ha treballat per connectar 
l’anhel de justicia present a l’Evangeli de Jesús amb la realitat 
social i eclesial del nostre temps.  

Javier Vitoria Cormenzana (Bilbao, 1941), sacerdot de la 
diòcesi de Bilbao, és professor jubilat de la Facultat de 
Teologia de la Universitat de Deusto; membre de Cristianisme i 
Justícia i del consell de direcció de «Iglesia Viva»; president de 

la Fundació EDE; membre del Comitè nacional d’ètica de FIARE i de l’Equip pastoral 
d’Artxandape (Bilbao). Ha publicat nombrosos llibres, entre ells: “La presencia pública de los 

Javier Vitoria presenta el llibre “Una teologia agenollada i indignada” 
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cristianos en la sociedad”; “Religión, Dios, Iglesia en la sociedad española”; “Jesús de 
Nazaret: he ahí el hombre”; “El Dios cristiano. Un Dios misericordioso a disposición 
incondicional de la humanidad”.  

Cristianisme i Justícia, centre d’estudis promogut pels Jesuitas a Catalunya, s’ocupa, des 
de fa 30 anys, de l’anàlisi dels problemes socials i l’estudi d’una teologia compromesa amb 
la justícia, sempre des de la realitat de les persones i col·lectius més vulnerables. Agrupa a 
un equip de més de 80 experts, professors i professionals que estan en contacte directe amb 
les realitats socials. La seva reflexió analitza amb rigor, denuncia des del compromís i 
proposa alternatives per a la transformació de les realitats generadores d’injustícies, sempre 
en col·laboració amb altres persones i institucions. Aquest treball es realitza a dos nivells: 
l’estudi i la reflexió, amb seminaris interns i grups de treball; i la difusió a través d’actes 
públics, presència a xarxes socials i la publicació dels Quaderns CJ, que s’editen en català, 
castellà i anglès i arriben a 50.000 persones de tot el món.  

Més informació a www.cristianismeijusticia.net.  
 

 
 

 
El Patronat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, en la seva darrera reunió, va 
acordar posar en marxa una campanya de comunicació conjunta de les escoles cristianes de 
Catalunya per donar a conèixer més i millor la seva oferta formativa i així, entre d’altres 
objectius, intentar captar nou alumnat per a aquest col·lectiu d’escoles. 

Com dèiem fa unes setmanes, ens trobem davant un escenari de competència entre els 
centres educatius. Però hem de treballar per tal que aquesta competència no es produeixi 
tant entre centres del nostre col·lectiu, com amb els d’altres ofertes educatives. Recordem 
un cop més que, en aquests moments, l’escola cristiana només escolaritza prop del 20% de 
la població escolar de Catalunya i, per tant, tenim un ampli espai de creixement. 

No és aquest un objectiu fàcil. Tampoc no ho és posar en marxa aquesta campanya. Tenim 
recursos molt limitats i poc temps si volem assolir algun resultat en el proper període de 
matriculació, que obliga a encetar el gruix d’accions comunicatives en el període del 15 de 
gener al 15 de març. 

A més, partim d’una total manca de tradició de treball en aquesta línia. La marca “escola 
cristiana” -o “escoles cristianes”- sempre ha designat un col·lectiu i la seva institució de 
referència o suport (el Secretariat abans, la Fundació ara), però no pas una oferta educativa 
adreçada directament a les famílies i concretada en més de 400 centres amb 
característiques ben diferents, però que també comparteixen alguns trets comuns. 

fecc informa 18.11.2013, núm. 490: 
“Vers una campanya de comunicació conjunta de les escoles cristianes” 
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La primera tasca serà definir i posicionar aquesta “marca” a partir dels susdits trets comuns. 
Algunes institucions que formen part de l’Escola Cristiana ja tenen “marques” potents i 
posicionades, però no pas totes. Pensem –i així ho ha vist el Patronat- que tenir una marca 
comuna pot sumar i ser complementaria a aquelles ja posicionades, i que pot ajudar molt a 
aquells que manquen d’aquest posicionament o no el tenen tan consolidat. En la mesura de 
les nostres limitades possibilitats, anirem treballant en aquest projecte i anirem informant de 
les passes fetes. Si tots plegats podem anar alineant les accions que es facin des de cada 
escola o des de cada institució amb les que fem des del col·lectiu, en potenciarem 
mútuament els efectes en benefici de tots. 

 

   

 
 

Bangla Desh va ser tristament notícia fa 
uns mesos quan un edifici de tallers de 
roba es va ensorrar. Més d'un miler de 
persones van morir a causa d'aquesta 
tragèdia que va posar en evidència unes 
penoses condicions laborals. En aquest 
país asiàtic, la situació dels treballadors 
dels camps de te també és molt precària. 
“Signes dels temps” entrevista Xavier 
Bometón, missioner marista a Bangla 
Desh. 

Altres temes: 
- Testimoni de Celine Tendobi, metge congolesa que ha rebut el premi Harambee 2013 a la 
Promoció i Igualtat de la Dona Africana. 
- Conversa amb Carla Costa i Ramon Rubinat, membres de la Renovació Carismàtica 
Catòlica en l’Esperit. 
 - “Patrimoni”: Casa de Convalescència de Barcelona.. 

 

Data: 24 de novembre de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 
 

    NOVEMBRE | 2013 
25 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1   

30 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent: P. Xavier Melloni 

    DESEMBRE | 2013 

1 dg Inici d'Advent 

2 dl CEVRE - Formació inicial T1  

3 dm URC - Junta directiva 

9 dl CEVRE - Formació inicial T1  

14 ds 
CEVRE - Recés d'Advent 
Jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional - Trobada de responsables 

16 dl CEVRE - Formació inicial T1  

Agenda URC 2013-2014 

TV3 Signes dels Temps: «Explotació laboral a Bangla Desh» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps


35 
 

 

 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 
 
 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
  

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

 dilluns i dimecres, de 16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h. 
Telèfon: 933 024 367  

       Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
 Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent 

Secretaria de l’URC 
Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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