Barcelona, 24 de novembre de 2016

ANY IX. núm.

Tancament de la Porta de la Misericòrdia cap a l’Advent de l’Esperança

Papa Francesc: “Demanem la gràcia de no tancar mai la porta
de la reconciliació i del perdó”
SANTA MISA DE CLAUSURA DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
CAPILLA PAPAL

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Plaza de San Pedro
Domingo 20 de noviembre de 2016

La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo corona el año litúrgico y este Año santo de
la misericordia. El Evangelio presenta la realeza de Jesús al culmen de su obra de
salvación, y lo hace de una manera sorprendente. «El Mesías de Dios, el Elegido, el Rey»
(Lc 23,35.37) se presenta sin poder y sin gloria: está en la cruz, donde parece más un
vencido que un vencedor. Su realeza es paradójica: su trono es la cruz; su corona es de
espinas; no tiene cetro, pero le ponen una caña en la mano; no viste suntuosamente, pero
es privado de la túnica; no tiene anillos deslumbrantes en los dedos, sino sus manos están
traspasadas por los clavos; no posee
un tesoro, pero es vendido por treinta
monedas.
Verdaderamente el reino de Jesús
no es de este mundo (cf. Jn 18,36);
pero justamente es aquí —nos dice
el Apóstol Pablo en la segunda
lectura—, donde encontramos la
redención y el perdón (cf. Col 1,1314). Porque la grandeza de su reino
no es el poder según el mundo, sino
el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y restaurar todas las cosas. Por este amor,
Cristo se abajó hasta nosotros, vivió nuestra miseria humana, probó nuestra condición más
ínfima: la injusticia, la traición, el abandono; experimentó la muerte, el sepulcro, los
infiernos. De esta forma nuestro Rey fue incluso hasta los confines del Universo para
abrazar y salvar a todo viviente. No nos ha condenado, ni siquiera conquistado, nunca ha
violado nuestra libertad, sino que se ha abierto paso por medio del amor humilde que todo
excusa, todo espera, todo soporta (cf. 1 Co 13,7). Sólo este amor ha vencido y sigue
venciendo a nuestros grandes adversarios: el pecado, la muerte y el miedo.
Hoy queridos hermanos y hermanas, proclamamos está singular victoria, con la que Jesús
se ha hecho el Rey de los siglos, el Señor de la historia: con la sola omnipotencia del amor,
que es la naturaleza de Dios, su misma vida, y que no pasará nunca (cf. 1 Co 13,8).
Compartimos con alegría la belleza de tener a Jesús como nuestro rey; su señorío de amor
transforma el pecado en gracia, la muerte en resurrección, el miedo en confianza.
Pero sería poco creer que Jesús es Rey del universo y centro de la historia, sin que se
convierta en el Señor de nuestra vida: todo es vano si no lo acogemos personalmente y si
no lo acogemos incluso en su modo de reinar. En esto nos ayudan los personajes que el
Evangelio de hoy presenta. Además de Jesús, aparecen tres figuras: el pueblo que mira,
el grupo que se encuentra cerca de la cruz y un malhechor crucificado junto a Jesús.
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En primer lugar, el pueblo: el Evangelio dice que «estaba mirando» (Lc 23,35): ninguno
dice una palabra, ninguno se acerca. El pueblo esta lejos, observando qué sucede. Es el
mismo pueblo que por sus propias necesidades se agolpaba entorno a Jesús, y ahora
mantiene su distancia. Frente a las circunstancias de la vida o ante nuestras expectativas
no cumplidas, también podemos tener la tentación de tomar distancia de la realeza de
Jesús, de no aceptar totalmente el escándalo de su amor humilde, que inquieta nuestro
«yo», que incomoda. Se prefiere permanecer en la ventana, estar a distancia, más bien
que acercarse y hacerse próximo. Pero el pueblo santo, que tiene a Jesús como Rey, está
llamado a seguir su camino de amor concreto; a preguntarse cada uno todos los días:
«¿Qué me pide el amor? ¿A dónde me conduce? ¿Qué respuesta doy a Jesús con mi
vida?».

Hay un segundo grupo, que incluye diversos personajes: los jefes del pueblo, los soldados
y un malhechor. Todos ellos se burlaban de Jesús. Le dirigen la misma provocación:
«Sálvate a ti mismo» (cf. Lc 23,35.37.39). Es una tentación peor que la del pueblo. Aquí
tientan a Jesús, como lo hizo el diablo al comienzo del Evangelio (cf. Lc 4,1-13), para que
renuncie a reinar a la manera de Dios, pero que lo haga según la lógica del mundo: baje
de la cruz y derrote a los enemigos. Si es Dios, que demuestre poder y superioridad. Esta
tentación es un ataque directo al amor: «Sálvate a ti mismo» (vv. 37. 39); no a los otros,
sino a ti mismo. Prevalga el yo con su fuerza, con su gloria, con su éxito. Es la tentación
más terrible, la primera y la última del Evangelio. Pero ante este ataque al propio modo de
ser, Jesús no habla, no reacciona. No se defiende, no trata de convencer, no hace una
apología de su realeza. Más bien sigue amando, perdona, vive el momento de la prueba
según la voluntad del Padre, consciente de que el amor dará su fruto.
Para acoger la realeza de Jesús, estamos llamados a luchar contra esta tentación, a fijar
la mirada en el Crucificado, para ser cada vez más fieles. Cuántas veces en cambio, incluso
entre nosotros, se buscan las seguridades gratificantes que ofrece el mundo. Cuántas
veces hemos sido tentados a bajar de la cruz. La fuerza de atracción del poder y del éxito
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se presenta como un camino fácil y rápido para difundir el Evangelio, olvidando
rápidamente el reino de Dios como obra. Este Año de la misericordia nos ha invitado a
redescubrir el centro, a volver a lo esencial. Este tiempo de misericordia nos llama a mirar
al verdadero rostro de nuestro Rey, el que resplandece en la Pascua, y a redescubrir el
rostro joven y hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es acogedora, libre, fiel,
pobre en los medios y rica en el amor, misionera. La misericordia, al llevarnos al corazón
del Evangelio, nos exhorta también a que renunciemos a los hábitos y costumbres que
pueden obstaculizar el servicio al reino de Dios; a que nos dirijamos sólo a la perenne y
humilde realeza de Jesús, no adecuándonos a las realezas precarias y poderes cambiantes
de cada época.
En el Evangelio aparece otro personaje,
más cercano a Jesús, el malhechor que le
ruega diciendo: «Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino» (v. 42). Esta
persona, mirando simplemente a Jesús,
creyó en su reino. Y no se encerró en sí
mismo, sino que con sus errores, sus
pecados y sus dificultades se dirigió a Jesús.
Pidió ser recordado y experimentó la
misericordia de Dios: «hoy estarás conmigo
en el paraíso» (v. 43). Dios, a penas le
damos la oportunidad, se acuerda de
nosotros. Él está dispuesto a borrar por
completo y para siempre el pecado, porque
su memoria, no como la nuestra, olvida el
mal realizado y no lleva cuenta de las
ofensas sufridas. Dios no tiene memoria del
pecado, sino de nosotros, de cada uno de
nosotros, sus hijos amados. Y cree que es
siempre posible volver a comenzar,
levantarse de nuevo.
Pidamos también nosotros el don de esta
memoria abierta y viva. Pidamos la gracia de
no cerrar nunca la puerta de la reconciliación
y del perdón, sino de saber ir más allá del
mal y de las divergencias, abriendo cualquier posible vía de esperanza. Como Dios cree
en nosotros, infinitamente más allá de nuestros méritos, también nosotros estamos
llamados a infundir esperanza y a dar oportunidad a los demás. Porque, aunque se cierra
la Puerta santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la verdadera
puerta de la misericordia, que es el Corazón de Cristo. Del costado traspasado del
Resucitado brota hasta el fin de los tiempos la misericordia, la consolación y la esperanza.
Muchos peregrinos han cruzado la Puerta santa y lejos del ruido de las noticias has gustado
la gran bondad del Señor. Damos gracias por esto y recordamos que hemos sido investidos
de misericordia para revestirnos de sentimientos de misericordia, para ser también
instrumentos de misericordia. Continuemos nuestro camino juntos. Nos acompaña la
Virgen María, también ella estaba junto a la cruz, allí ella nos ha dado a luz como tierna
Madre de la Iglesia que desea acoger a todos bajo su manto. Ella, junto a la cruz, vio al
buen ladrón recibir el perdón y acogió al discípulo de Jesús como hijo suyo. Es la Madre
de misericordia, a la que encomendamos: todas nuestras situaciones, todas nuestras
súplicas, dirigidas a sus ojos misericordiosos, que no quedarán sin respuesta.
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XXIII assemblea general de CONFER • Programa
Cristo, palma de Dios para nosotros.
Amigo fiel que viene a socorrernos
y trae en su mano abierta una esperanza.
Cristo, que se adelanta a abrir su seno
al abatido, al triste, al solitario.
Cristo que nos recoge y nos levanta.
Cristo que sirve. Cristo que nos carga
con firmeza y ternura a sus espaldas.
Sí, Dios que se ha hecho en Cristo
el buen samaritano.
Y en su envío nos lega la gracia y la tarea.
Con sus dedos abiertos, deseosos y urgidos
nos impele a la brega.
¡Sí, ven conmigo! ¡Ve y haz tú lo mismo!
Sé prójimo a la vera del camino.
Y alza a la vida a cuantos te requieran.
Sé diestra pronta, hospedaje y sostén;
zurda paciente, suavidad y derroche.
Sé tú palma de Cristo para todos.

Martes, 15 de noviembre
Inauguración de la XXIII Asamblea General de CONFER
(IVICON).- Hoy martes 15 de noviembre ha quedado constituida e inaugurada la XXIII
Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), bajo el lema
«Ve y haz tú lo mismo» (Lc 10, 37).
Tras la Eucaristía presidida por el nuncio apostólico en España, monseñor Renzo Fratini,
se ha constituido la Asamblea con una representación superior a la estatutaria y se ha
celebrado el acto de apertura, con los saludos de Monseñor Fratini, Mons. Vicente Jiménez
Zamora, presidente de la CEVC, y María del Rosario Rio
́ s, presidenta de la CONFER.
También el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Luis Ángel de las Heras, anterior presidente de
la CONFER, ha saludado con unas cálidas palabras a los miembros de la Asamblea.
Después, la secretaria general, Julia García Monge, ha presentado las candidaturas para
la renovación estatutaria de los cargos directivos de CONFER -en esta ocasión,
presidencia, vicepresidencia y vocal femenina-, que se votará mañana miércoles.
La primera ponencia de esta XXIII Asamblea ha sido la de Nuria Calduch-Benages, de la
Sagrada Familia de Nazaret, quien se ha centrado en la perspectiva de la parábola del
Buen Samaritano desde la Vida Religiosa, con el título "El prójimo eres tú". En su
intervención, Calduch-Benages ha partido de la idea de la vida religiosa como una
`profesión de ayuda´, y el análisis actualizado de la parábola le ha llevado a concluir que
las personas consagradas, por tanto, deben atender al auto-cuidado como modo de llegar
al cuidado del prójimo, evitando quemarse en el camino.
Por la tarde, se ha leído la memoria-informe de la Secretaría General, la memoria
económica de 2015, el presupuesto para 2017 y la memoria del Fondo de Ayuda a la Vida
Religiosa.
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La jornada se ha cerrado con la ponencia titulada "`Misericordiæ Magistra´. La vida
consagrada al paso de la historia ", del claretiano Antonio Bellella, con la que ha revisado
claves y tiempos de misericordia y algunas miradas hacia delante a través de la superación
de las in-misericordias; de los textos Porta/Lumen fidei, Evangelii Gaudium y Misericordiae
Vultus; y del anuncio de Cristo y su revolución de la misericordia.
09.00 ENTREGA DE CARPETAS
09.30 EUCARISTÍA
PRESIDE: Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico
10.30 APERTURA DE LA ASAMBLEA
SALUDOS: Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico
Mons. Vicente Jiménez Zamora, Presidente de la CEVC
Mª Rosario Ríos, ODN, Presidenta de la CONFER

11.30 DESCANSO
12.00 PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS:
Presidente/a, Vicepresidente/a, Vocal femenina
PONENCIA: «El prójimo eres tú».
Lectura del Buen Samaritano desde la vida consagrada
PONENTE: Dra. Nuria Calduch-Benages, MN
«El prójimo eres tú».
Lectura del Buen Samaritano desde la vida consagrada
Introducción
1. La vida consagrada, una “profesión de ayuda”
2. La parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37)
a) Introducción a la parábola (vv. 25-28)
b) Análisis de la parábola (vv. 29-37)
* Una pregunta clave (v. 29)
* El caso: un malherido abandonado en el camino (v. 30)
* Reacción del sacerdote y del levita (vv. 31-32)
* Reacción del samaritano (vv. 33-35)
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* Conclusión (vv. 36-37)
c) Resumen actualizado de la parábola
3. Las personas consagradas, auto-cuidado y cuidado del prójimo
a) Riesgo de burnout
b) Ayudar al prójimo sin quemarse

DIÁLOGO
16.15 MEMORIA-INFORME DE SECRETARÍA GENERAL
MEMORIA ECONÓMICA 2015 Y PRESUPUESTO 2017
MEMORIA DEL FONDO DE AYUDA A LA VIDA RELIGIOSA
ACLARACIONES
18.00 DESCANSO
PONENCIA: «Misericordiæ Magistra».
La vida consagrada al paso de la historia
Antonio Bellella, cmf
«Misericordiae magistra»
La vida consagrada al paso de la historia
1. Cuatro afirmaciones introductorias
 La historia, inventora de historias.
 Misericordia, mucho más que una palabra
 Los fundadores, receptáculo de la misericordia
 «La misericordia salvará el mundo»
2. Cuatro claves y tiempos de misericordia
Signa
 Pietas y temor de Dios
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Reconciliación
Hospitalidad

Facta
 Fraternidad
 Obras de misericordia
Opera
 Salud
 Misión
Gesta
 Caridad y justicia
 Conversión a la misericordia samaritana
3. Cuatro miradas hacia delante
 Superar las in-misericordias
 Porta/Lumen fidei – Evangelii Gaudium – Misericordiae Vultus
 Volúmenes y calidades
 Anunciar a Cristo: la revolución de la misericordia.

DIÁLOGO
20.00 FINAL DE LA JORNADA

Miércoles, 16 de noviembre
09.00 EUCARISTÍA
PRESIDE: Mons. Vicente Jiménez
10.00 PONENCIA: La comunidad, lugar de acogida, de comunión
y de práctica de la misericordia
PONENTE: Hno. Álvaro Rodríguez, FSC
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La comunidad, lugar de acogida, de comunión y de práctica de la misericordia
Todos estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio… Este llamado del Papa en
la hermosísima homilía del primer domingo de Pascua, domingo de la misericordia nos
debe llegar profundamente al corazón a todos los consagrados y consagradas que:
 Queremos hacer del Evangelio nuestra primera Regla.
 Volver al Evangelio de Jesús nuestro maestro, amigo, compañero… descubrir en
él que el nombre de Dios es misericordia.
 Y uno de los lugares en donde del Evangelio continúa siendo un libro abierto para
nosotros es, sin duda, nuestra comunidad.
Identidad, comunión y misión se refuerzan a la luz de la Trinidad.
 Ser-yo-mismo (único, irrepetible, inédito, imprevisible) y ser-para-los-demás
(apertura, entrega, servicio) no pueden separarse.
 como tampoco, el sentido de individuación (nombre propio) y el sentido de
pertenencia (apellido común) que deben crecer permanentemente en una
auténtica vida comunitaria.

1. LA COMUNIDAD DE JESÚS HERMANO “fiel y misericordioso” ( Heb 2, 17)
 Nuestra comunidad es cristocéntrica y no egocéntrica. La comunidad tiene como
piedra fundamental a Jesucristo.
 El Evangelio en numerosos pasajes nos da cuenta de cómo era la comunidad de
Jesús. Y lo que más llama la atención es que el elemento central y aglutinador son
las relaciones de Jesús con los doce.
 El ser misericordiosos como el Padre nos debe llevar a mirar al mundo y a las
personas con la mirada de Dios.
 Jesús nos enseña que la misericordia brota del amor y está al servicio del amor.
 Jesús es para sus discípulos testigo de la misericordia del Padre. Por eso su
mirada siempre es compasiva y cercana.
2. COMUNIDAD DE ACOGIDA: la misericordia un don que recibimos
 En el documento sobre la identidad y misión del Hermano se nos habla de la
fraternidad como un don que recibimos, que compartimos y que entregamos. Me
parece que podemos perfectamente aplicar a la misericordia lo que afirmamos de
la fraternidad.
 La misericordia no es el fruto de nuestros esfuerzos, de nuestra buena voluntad o
de nuestra santidad. Es ante todo un don recibido del Padre.

9 | 34



Si el nombre de Dios es misericordia, los dones que Él nos da están al servicio de
la misericordia, pero cada uno está llamado a vivirlo de una manera personal y
única haciendo visible un rasgo del poliédrico rostro de Dios.

3. COMUNIDAD DE COMUNIÓN: La misericordia un don que compartimos
 Los dones que hemos recibido deben ser dones compartidos.
 Nuestra entrega personal a Dios, la hacemos en el seno de una comunidad.
Nuestro compromiso con Dios está mediatizado por unos Hermanos/as.
 Una comunidad en donde la misericordia es compartida, es un lugar de perdón y
fiesta en el que podemos experimentar que el Reino de Dios ya está en medio de
nosotros.
4. COMUNIDAD DE DIACONÍA: la misericordia un don que entregamos
 El don que recibimos y compartimos lo debemos también entregar.
 Cuando hablamos de entrega y entrega total pensamos en Jesús, que nos amó
hasta el extremo. Su actuar sin medida movido por el amor y su misericordia sin
límites nos pueden hasta escandalizar.
 En clave bíblica podríamos decir que estamos pasando de Amós, profeta de la
justicia, a Oseas profeta de la misericordia y del afecto.
 La invitación que Jesús a hacernos niños, es una invitación a abrirnos al mundo de
la gracia, de la ternura, de la caricia, del afecto, como lo hacen los niños.
CONCLUSIÓN
 Tanto la comunidad trinitaria, como la comunidad de Jesús y la primera comunidad
de los Hechos, son iconos de nuestras comunidades.
 Son tres invitaciones a franquear primero la puerta de la misericordia a nuestra
comunidad, a nuestros hermanos o hermanas.
 Abrir la puerta de nuestro corazón es hacer de la misericordia la categoría más
importante en nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas.
 Y solo a partir de esta experiencia vivir juntos la pasión por Jesús y la pasión por
nuestro pueblo, como los discípulos de Emaús.
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DIÁLOGO
11.30 DESCANSO
12.00 MESA DE EXPERIENCIAS: Comunidades configuradas
por la misión, en clave de misericordia
PASTORAL RURAL: Hilaria Martín, Hija de Cristo Rey
PASTORAL PENITENCIARIA: Florencio Roselló, Mercedarios
PASTORAL CON MIGRANTES: Juan Bautista de las Heras, La Salle
PASTORAL CON MUJERES PROSTITUIDAS: Inma Soler, Villa Teresita
16.15 Acompañar la debilidad de los hermanos
EN LA ANCIANIDAD: Enrique Climent, SJ
EN LA AUSENCIA Y EXCLAUSTRACIÓN: Mª Ángeles Aliño, RJM
EN SITUACIONES DE ESPECIAL DEBILIDAD: Adrián López, SJ
18.00 DESCANSO
18.30 PONENCIA: La misericordia en el cuidado de la Casa Común
PONENTE: Ana Isabel González, MMB, Área de Justicia y solidaridad CONFER
LA MISERICORDIA EN EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

1. LA MISERICORDIA INCLUYE TAMBIÉN A LA TIERRA Y A SUS CRIATURAS.
- Misericordia como modo integral de vivir cuidando y defendiendo la vida en su
totalidad.
- En tiempos de destrucción ecológica sin precedentes, el cuidado y la defensa de la
vida y el compromiso con el proyecto de Dios pasan por la protección de la creación.
2. LA ECOLOGÍA ES MUCHO MÁS QUE UNA CUESTIÓN MEDIOAMBIENTAL:
- Dimensión teologal. Dios es Dios de toda la creación.
- Dimensión social. Justicia para los empobrecidos.
- Dimensión espiritual: sanar el corazón humano y rehacer nuestra conexión con
nosotros mismos, con los otros, con la Tierra y con Dios.
Necesitamos una honda transformación personal, comunitaria e institucional.
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3. CUATRO LLAMADAS:
3.1 Redescubrir qué es la creación para Dios y desde Dios. Expresión y objeto de su
misericordia. Dios tiene una “relación paterna” con cada criatura. El ser humano no agota
él sólo el sentido de lo creado (M. Khel). La creación también participa de la historia de la
salvación.
3.2 Reconocer nuestra vinculación con toda la trama de la vida, la interdependencia
que nos vincula a todas las criaturas. Nosotros mismos “somos Tierra”. Tomar dolorosa
conciencia de sus sufrimientos. Sólo habrá futuro para el planeta y la humanidad si
pasamos del paradigma de la dominación al paradigma de la interdependencia.
3.3 Plantearnos nuestra contribución a la transformación del sistema. La dimensión
política y estructural de la misericordia. Nuestra participación activa en la construcción de
alternativas: economía social y solidaria, inversión de nuestros bienes.
3.4 Revisar nuestros estilos de vida. La responsabilidad en el consumo y en el uso de
los bienes. Sobriedad, ascesis y simplicidad de vida. Cambios personales, comunitarios e
institucionales.
Incluir la dimensión ecológica en nuestros itinerarios de formación, inicial y permanente, y
en nuestras tareas y obras apostólicas.
“... Necesitamos un cambio del corazón: confrontar nuestras resistencias interiores,
lanzar una mirada agradecida sobre la creación, dejarnos tocar el corazón por su
realidad herida, adquirir un compromiso personal y comunitario, introducir cambios en
nuestros modos de vida y trabajar con decisión en el ámbito cultural, institucional y
político” (Sanar un mundo herido, Informe especial sobre Ecología 2011, Compañía
de Jesús).
19.15 ELECCIONES
+ Presidente/a + Vicepresidente/a + Vocal femenina + Vocal masculino
María del Rosario Ríos, elegida presidenta de la CONFER por la Asamblea General y
Jesús Miguel Zamora, vicepresidente.
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(IVICON).- La Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha
elegido por mayoría y en primera vuelta como presidenta a María del Rosario Ríos, odn,
vicepresidente al hermano de La Salle Jesús Miguel Zamora, vocal femenina a María
Teresa Garitagoitia, rmi, y vocal masculino a Lorenzo Maté, abad de la comunidad
benedictina de la Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos). María del Rosario Ríos
sustituye en la presidencia a Luis Ángel de las Heras, cmf, obispo de Mondoñedo-Ferrol
desde el mes de mayo.
La segunda jornada de esta XXIII Asamblea General ha comenzado con la Eucaristía
presidida por Mons. Vicente Jiménez Zamora, presidente de la CEVC. El hermano de La
Salle Álvaro Rodríguez ha presentado una ponencia titulada "La comunidad, lugar de
acogida, de comunión y de práctica de la misericordia" en la que ha destacado que "uno
de los lugares en donde del Evangelio continúa siendo un libro abierto para nosotros es,
sin duda, nuestra comunidad. Identidad, comunión y misión se refuerzan a la luz de la
Trinidad".
Después, se ha celebrado una mesa de experiencias sobre comunidades configuradas por
la misión, en clave de misericordia, con la intervención de Hilaria Martín, Hija de Cristo Rey,
sobre pastoral rural; Florencio Roselló, mercedario, sobre pastoral penitenciaria; Juan
Bautista de las Heras, hermano de La Salle, sobre pastoral con inmigrantes; e Inma Soler,
de Villa Teresita, sobre pastoral con mujeres prostituidas.
Por la tarde, la segunda mesa de experiencias ha tratado el acompañamiento de la
debilidad de los hermanos, con la intervención de Enrique Climent, sj, Mª Ángeles Aliño,
rjm, y Adrián López, sj. A continuación, Ana Isabel González, mnb, del área de Justicia y
Solidaridad de CONFER, ha presentado una ponencia titulada "La misericordia en el
cuidado de la Casa Común" en la que ha hablado sobre la encíclica "Laudato Si´" y ha
explicado en qué consiste la campaña "Si cuidas el planeta, combates la pobreza" de la
alianza Enlázate por la Justicia, de la que es miembro la CONFER junto con otras
organizaciones de la Iglesia como Cáritas Española, Manos Unidas, Justicia y Paz, y
Redes.

VOTACIONES DE LAS MEMORIAS DE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
20.00 FINAL DE LA JORNADA

Jueves, 17 de noviembre
09.00 ORACIÓN
10.00 PONENCIA: Principios
inspiradores para unas nuevas
«Mutuæ Relationes»
PONENTE: Mons. José Rodríguez
Carballo, Secretario de la CIVCSA
Los principios irrenunciables
1. La justa relación entre lo universal y lo particular
2. De la exención a la justa autonomía
3. Eclesiología de comunión
4. Coesencialidad de los dones jerárquicos y carismáticos
5. Desde e plurifacetismo
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Mirando hacia el futuro
1. Formación adecuada para las relaciones
mutuas
2. Potenciar dinamismos y favorecer el
encuentro
Áreas de colaboración
1. Espiritualidad
2. Formación
3. Gobierno
4. Proyectos pastorales
Conclusiones
11.00 DESCANSO
11.30 PONENCIA: Retos de la movilidad
humana:
silencio, exilios y profecía
PONENTE: Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas
Retos de la movilidad humana: silencios, exilios y profecía
1. Introducción
“Así dice el Señor Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo, para que celebre mi fiesta en el
desierto” (Ex 5, 1)
• La movilidad humana como un hecho
• La movilidad humana como oportunidad
• La movilidad humana como “llamada del Dios de la misericordia”
•
2. Procesos y transiciones de la movilidad humana en un “mundo gaseoso”
"no tiene donde reclinar la cabeza (Mt 8,20; Lc 9,58)”
 Migraciones, refugio y poblaciones desplazadas: ¿Personas o conceptos?
 Derechos a la movilidad humana-derechos de la movilidad: Migrantes con
derechos
3. Desvelar la realidad: silencios cómplices y exilios forzados
• Redes de interdependencia: complejidad de los contextos
• Globalización de la indiferencia: banalidad del mal
• Lógica de las exclusiones-expulsiones: crueldad de la realidad
4. Vincular procesos y construir puentes
“ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre porque todos sois uno
en Cristo” (Gal. 3,28)
 Estrategias de ciudadanía: mirada de Derechos humanos
 Estrategias de vecindad: sentido y hospitalidad
 Estrategias de fraternidad: revolución de la ternura
5. Una Iglesia en salida…
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Paso su vida pública como itinerante, recorriendo "pueblos y
aldeas" (cfr. Lc 13,22; Mt 9,35)
• Contra las “herejías emocionales”: profecía convincente
• Acoger el silencio: contemplación de los límites
• Salir de nuestras tierras: exilios mentales y espirituales
• “Signa pronostica”: comunidades de hospitalidad
12.30 EVALUACIÓN DE LA ASAMBLEA
12.45 EUCARISTÍA
PRESIDE: Mons. José Rodríguez Carballo
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

(IVICON).- La Conferencia Española de
Religiosos (CONFER) clausuró ayer 17 de
noviembre su XXIII Asamblea General, en
la que se renovaron los cargos directivos y
se aprobaron las memorias presentadas
por la Secretaría General y el Área de
Administración.
La jornada de clausura se inició con una
Oración comunitaria, seguida de ponencia
de Mons. José Rodrig
́ uez Carballo,
Secretario de la CIVCSVA, sobre "Los principios inspiradores para unas nuevas `Mutuæ
Relationes´". Carballo, franciscano, señaló que "son muchos los logros en las relaciones
mutuas entre las iglesias particulares". "Cuando se vive la diversidad de dones, su riqueza
-añadió-, es normal que en ocasiones surjan tensiones, pero eso no es negativo; sólo hay
que saber armonizarlas. Dotan a la Iglesia de anchura, capacidad de acogida y cordialidad".
La segunda ponencia de la mañana fue la del secretario general de Cáritas Española,
Sebastián Mora, sobre los retos de movilidad humana en un momento en el que se ha
pasado de la lógica de la exclusión a la de la expulsión, y defendió que "el derecho a migrar
no es solo el derecho a hacer un viaje. Tiene que ver con políticas y derechos humanos".
La Eucaristía de clausura fue presidida por Mons. José Rodrig
́ uez Carballo, Secretario de
la CIVCSVA.
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La gna. Mª José Gay Miguel elegida Superiora General de les
Carmelites Missioneres Teresianes
El
XV
Capítulo
General
de
las
Carmelitas Misioneras
Teresianas eligió el
pasado 29 de octubre
a la Hna. Mª José Gay
Miguel, de la Provincia
de Europa, como
nueva
Superiora
general.
La hna. Mª José Gay
nació en Zaragoza el 2
de enero de 1971, en
el seno de una familia
numerosa, aunque su
infancia y juventud
transcurrió
en
Pinseque,
pueblo
aragonés situado en el
Valle del Ebro. En 1992, al terminar sus estudios de Trabajo Social, ingresó en la
Congregación y emitió su profesión religiosa tres años después en Zaragoza.
Fue destinada a Roma en 1995 para proseguir su formación religiosa y permaneció en la
Casa General hasta 1997. Ese año fue enviada nuevamente a Zaragoza como responsable
de las jóvenes de la Residencia universitaria y, al mismo tiempo, se implicó en el proyecto
de prisiones de Cáritas.
En 2001 es destinada a Filipinas,
concretamente a la comunidad de Lucena,
donde se entregó de lleno a un proyecto de
desarrollo integral de familias en situación
de pobreza. Seis años más tarde fue
enviada a Chile como maestra de novicias
del
Noviciado
interprovincial
de
Latinoamérica y el Caribe, después de
haber pasado un tiempo en Roma
preparándose para ello.
El XIV Capítulo celebrado en Roma en
2010 la eligió primera consejera general.
Durante ese sexenio se encargó, entre
otras cosas, de la animación del área de
formación, siendo la responsable del
proceso
de
renovación
de
las
Constituciones del Instituto.
Durante el XV Capítulo general celebrado
en Madrid del 17 de octubre al 13 de
noviembre también han sido elegidas como
consejeras generales las españolas Inés
Fernández y Mª Teresa García, la chilena
Marcela Jaque y la hna. Florida Mukabideri,
de nacionalidad Rwandesa.
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XXI Capítol General de l'Institut les Religioses de Sant Josep de Girona.

Des de el passat 15 de novembre de 2016, a la Casa d'Espiritualitat "Santa Elena" de
Solius, Santa Cristina d'Aro (Girona) estem celebrant el XXI Capítol General de l'Institut
les Religioses de Sant Josep de Girona. Hem estat convocades a la celebració d'aquest
capítol trenta germanes arribades de tres continents on hi som presents: Llatinoamèrica,
Àfrica i Europa.
L'objectiu del Capítol és: Viure les arrels carismàtiques en comunió fraterna i missió
compartida per dedicar-nos a les obres més espinoses de la caritat.
I el lema que acompanya la celebració del mateix és: urgides a curar amb misericòrdia.
Preguem perquè l'Esperit Sant es faci present en cadascuna de les capitulars per tal que
puguem donar resposta al que se'ns demana avui a l'Església, a la societat i en els entorns
i ambients on exercim la nostra missió.
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La Santa Seu nomena un Comissari Pontifici per al Monestir de les
Germanes Caputxines de Manresa
El càrrec d’abadessa estava vacant des del 29 de maig del 2015
i la Santa Seu n’ha assumit el govern al tractar-se d’un monestir
de clausura pontifícia.
VIC, 15 de novembre de 2016.- La Santa Seu ha nomenat
Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic, Comissari
Pontifici del Monestir de Sant Carles Borromeu de Manresa, tant
per a les qüestions d’observança com per a l’economia, amb les
facultats pròpies de qualsevol Superior Major.
La funció del Comissari Pontifici consistirà en executar les
decisions de la Santa Seu, adoptades a través de la
Congregació per als Instituts de la Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica de
qui depenen les germanes caputxines.

La Congregació ha adoptat aquesta decisió davant la preocupació per la situació en que
es troba actualment la Comunitat del Monestir, molt afeblida per l’edat i el nombre de
germanes que hi viuen.
El bisbe de Vic, que es va reunir dilluns passat amb la Comunitat per a informar-la,
assumeix l’encàrrec amb la responsabilitat de tenir cura de les germanes de la millor
manera possible perquè puguin continuar fidels a la seva vocació.
La decisió de la Santa Seu referma l’afecte personal, juntament amb el reconeixement
agraït de tota l’Església, per la singular forma de sequela Christi que viuen les monges de
vida contemplativa expressat pel Papa Francesc en la recent Constitució Apostòlica Vultum
Dei Quaerere sobre la vida contemplativa femenina, de 29 de juny del 2016.
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Relleu de la Titularitat a l’escola Sant Pere Chanel (Malgrat de Mar)
Barcelona, 18 de novembre de 2016
L’abril de 2016, a iniciativa dels
Pares Maristes (Societat de
Maria), es van iniciar converses
amb els Germans Maristes de la
província L’Hermitage. L’objectiu
era explorar la possibilitat que els
Germans prenguessin el relleu
dels Pares com a titulars de
l’escola Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar.
La voluntat dels Pares és assegurar el caràcter marista i d’escola cristiana del centre Sant
Pere Chanel. Pares i Germans som membres de la Família Marista. Tots dos Instituts
religiosos tenim un origen comú, vinculació i col·laboració en molts països, i una missió
comuna al servei de l’educació dels infants i joves.
Amb data 18 de novembre de 2016, s’ha signat l’acord pel qual els Germans prenen el
relleu com a titulars del centre mitjançant la Fundació Champagnat. Això permet a l’escola
Sant Pere Chanel integrar-se en la xarxa d’escoles dels Germans Maristes.
L’escola Sant Pere Chanel és una obra educativa marista a Malgrat de Mar que en
continuïtat amb la seva història inicia una nova etapa. Desitgem que signifiqui un nou impuls
a les intuïcions originals i als valors maristes al servei dels infants i joves com a escola
cristiana.
P. Ángel Antón,
Delegat a Espanya,
Societat de Maria – Pares Maristes
G. Pere Ferré,
Provincial,
Institut dels Germans Maristes
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La desobediència com a objectiu
La desobediència es converteix en reclam, des d’alguns àmbits polítics i socials catalans,
per enfrontar-se als poders de l’Estat. Una punta d’espasa contra el sistema, que adquireix
els perfils d’objectiu a perseguir. Cal que ens preguntem si es tracta d’un mètode
fonamentat i eficaç. El desobedient posa la confrontació per davant de la causa, que es
desdibuixa gradualment. Esgrimir la desobediència com a motivació clau d’una conducta
afebleix la raó i el diàleg. La seva etimologia apunta a obstacularitzar-ne l’escolta. Mal
plantejament per a la convivència. En el fons, la desobediència com a objectiu queda
empresonada en el mateix nivell que combat. S’oposa a la llei, però no la transcendeix.
Opta per la violència. Un comportament
més adolescent (manca alguna cosa) que
adult.
Dos textos neotestamentaris em permeten
aclarir el que vull indicar.
Primer. Els deixebles de Jesús passen per
uns sembrats, agafen espigues, en treuen
el gra i se’l mengen. Els fariseus recriminen
a Jesús aquesta conducta, perquè no
estava permesa en dissabte. Jesús fa costat als deixebles, però, està contra el dissabte?
No. La seva resposta és clara: «El dissabte ha estat fet per a l’home, i no l’home per al
dissabte» (Mc 2,27). No exalta la desobediència de la norma, sinó que apunta a una
obediència superior. El bé de les persones està per sobre de la llei del dissabte, que tenia
validesa religiosa i civil. Només en jerarquitza el valor, que no és un absolut. El seu
missatge és nítidament propositiu. Per als fariseus, la seva resposta és intolerable. Anar
contra el dissabte sense més ni més en destruiria la credibilitat, ja que l’opció de Jesús és
de més profunditat.
Segon. Pere i els apòstols pateixen persecució a Jerusalem. El gran sacerdot els interroga
enmig del Sanedrí. L’acusació és directa: «Us vam prohibir severament d’ensenyar en el
nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de la vostra doctrina, i voleu que es
torni contra nosaltres la sang d’aquest home.» Tensió d’alt voltatge. Desobeir el Sanedrí no
és el seu objectiu tal com es desprèn de la seva resposta. «Cal obeir Déu abans que els
homes» (Ac 5,29). En la vida hi ha jerarquia de valors. El criteri de Pere i dels apòstols és
revolucionari en dos sentits:
representa una amenaça contra
els poders absoluts i dóna
prioritat a la consciència personal.
Té el seu risc, recollit en el segon
manament que ordena no
prendre el nom de Déu en va. Per
això, és indispensable realitzar un
bon discerniment i afrontar les
conseqüències de les seves
decisions sense violència. Per
això, tants milers de màrtirs han
viscut aquest principi, en règims de tota mena, fins a lliurar la vida. L’obediència va molt
més enllà de la submissió, realitats que no sempre coincideixen. Quan existeix conflicte
entre dues obediències, una té prioritat sobre l’altra. Discernir implica, després d’escoltar la
voluntat de Déu en la veu de la consciència, triar la millor part.
Lluís Serra Llansana
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XIV Jornadas de Teología: Dios y la violencia contra las mujeres
En los días 12 y 13 de noviembre, se han celebrado las XIV Jornadas de Teología
convocadas por la Asociación de Teólogas Españolas (ATE) en Madrid con el título Caín,
¿dónde está tu hermana? Dios y la violencia contra las mujeres. Se celebraron en
el Colegio Mayor Chaminade de los Maristas y bajo el patrocinio de la editorial Verbo
Divino.
La violencia contra las mujeres lleva a preguntas como: ¿qué pasa por la mente de…? ¿por
qué puede suceder esto? Ana de Miguel (UAM) desde su ponencia “Desde lo
antropológico-cultural”, nos decía que, lo primero, era muy importante entender. Y nos
llevó hasta los mitos, hasta Grecia, para hacernos ver cómo las narraciones
mitológicas, esa visión del mundo, esas filosofías, esos esquemas antropológicos que nos
dan la forma de entender el mundo, son tan importantes y que si no nos damos cuenta de
ello y no se trabaja en esa dirección pueden permanecer ahí y estar latentes e ir formando
generación
tras
generación
con
pequeñísimas
modificaciones y la
narración
va
troquelando
la
forma de ver la
realidad y también
las justificaciones
de esas acciones.
Un momento de
las Jornadas
Después, una vez
que
comprendemos y
entendemos,
se
tiene
que
manifestar
y
consolidar
en
prácticas nuevas que hay que apoyar, en prácticas sociales. Nadie está sólo, somos
comunidad. La dimensión comunitaria, social, política, lleva a prácticas políticas que
cambian las situaciones. Adela Asúa (jurista) en su ponencia “Desde lo jurídico y
legal” exponía que la ley es una concreción de esas prácticas sociales y está muy
mezclada con el empujar y recibir y cómo van cambiando según va cambiando también la
sociedad. Pero aun siendo verdad que puede apoyar ese cambio, vimos esa complejidad
de cómo cambiar incluso el concepto de lo que era violencia, víctima.
Estas son unas Jornadas de teología y pasábamos a ver qué importancia ha tenido la Biblia
en todo esto. La Biblia es la plasmación escrita de una experiencia de encuentro con Dios
en la historia o en la persona de Jesús de Nazaret. Esto exige una reinterpretación de esa
experiencia que se ha plasmado en el texto, por lo tanto, exige una reinterpretación en las
nuevas circunstancias de eso que dice el texto. Está abierto y vimos esos textos que
expuso Lidia Rodríguez (U. Deusto) “Desde los textos bíblicos”, cómo esos textos se
reinterpretan y cómo se puede reinterpretar y cómo se ha utilizado para bien o para mal,
para demonizar o justificar lo injustificable.
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Vimos experiencias de personas que han conseguido salir, de mujeres que han sufrido
la violencia centrándonos en la violencia tan íntima, tan personal, tan que rompe todo, como
puede ser la violencia sexual y también doméstica y cómo realmente había una luz. Esto
de manos de Marisa Cotolí (OSR) cómo se puede reconstruir la persona y el papel que
tiene la comunidad, la solidaridad, los grupos. Y la motivación para salir de estas mujeres
que han sufrido.
El domingo se empezó con otra pregunta de mano de Silvia Martínez “Desde el Dios que
libera”: ¿dónde está Dios en todo esto, qué dice Dios? Y nos hemos centrado en el ámbito
teológico. Hemos visto cómo Dios está protestando, denunciando, empujando para salir de
esta situación, cómo está legitimando las protestas y la desobediencia, es decir, cómo Dios
y la cruz se pueden utilizar y han sido utilizados a lo largo de la historia, como símbolo
ambivalente para justificar, para
callar, para proponer un tipo de
obediencia y de sumisión que
acepte la cruz como un destino.
O bien se puede utilizar como un
motivo, pues Jesús aceptó la
cruz por vivir de una manera
determinada. Más aún no
aceptó, le llevaron a la cruz y él
lo que decidió es no traicionarse,
ser lógico y coherente hasta el
final. Por lo tanto la cruz puede
ser también un sitio de protesta,
de
legitimación
de
la
desobediencia
en
ciertas
formas, en ciertos momentos y
un empuje para bajar de la cruz
-según expresión de Jon
Sobrino- a quienes han sido
crucificadas en ella.
Ponencia de Marisa Cotolí,
oblata. A la derecha, Silvia
Martínez, nueva presidenta de la
ATE
El silencio de quienes han sido
calladas y no han podido decir
una
palabra,
como
nos
decía Susana
Becerra (U.
Javeriana Bogotá) “Desde los cuerpos maltratados”, nos llama a alzar la voz de
denuncia, alzar la voz para denunciar, para decir una palabra desde la denuncia y desde
la reflexión teológica porque eso es también hacer teología desde donde podemos hacer
teología. Una reflexión que impulse a otras prácticas que impulse a una mayor justicia que
fomente la vida plena para todas aquellas que no tienen voz, que no se les deja alzar la
voz, que no pueden decir una palabra con autoridad aunque siempre queda la autoridad
vital. Estas Jornadas nos dejan esta tarea de animar la vida y pensarla, una llamada a bajar
de esas cruces, a eliminar las violencias.
Crónica de Belén Brezmes, Hija de Jesús. De la Asociación de Teólogas Españolas (ATE).
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Actes, convocatòries, seminaris…
MONESTIR DE SANT DANIEL - GIRONA
Amics i amigues,
De nou us enviem la notificació de les vespres del dissabte dia 26 de novembre. Com
sempre a les 6 hi haurà assaig dels cants de vespres i a les 7 vespres a l´església del
monestir de sant Daniel. Tot seguit a la sala capitular, ens trobarem per compartir junts als
nostres anhels i inquietuds amb un petit “piscolabis”.
Us esperem a tots i a totes
Comunitat mil.lenària del Monestir de sant Daniel

BISBAT LLEIDA - RECÉS D'ADVENT DE LA VIDA CONSAGRADA
Dissabte 26 de novembre tenim el Recés d'Advent de la Vida Consagrada: Parròquia de
la Mare de Déu de la Mercè. Carrer de la Mercè, 14.
Ens proposarà els punts per a la reflexió i pregària en Lluís Serra, marista, secretari
general de l'URC: LA SAVIESA DEL COR - Icones bíbliques: viure el futur amb
esperança.
10:00h acolliment
10:15h presentació dels Mercedaris
10:30h Lluís Serra
11:30h begudes
11:45h pregària personal
12:15h eucaristia
13:00h comiat
Esperem veure'ns, tots els que puguem, i compartir
aquest matí junts. Ben cordialment,
Antoni Riera sj - Comissió VC Bisbat Lleida

CANÇONS A LA INTEMPÈRIE. DE L'HOSTILITAT A L'HOSPITALITAT

CANTAR, ESCOLTAR, PREGAR
Una proposta de pregària - concert a
l'Església dels Jesuïtes de Casp
Data: dijous 24 de novembre de 2016
Hora: 21h
Lloc: Església del Sagrat Cor (Casp, 27
- Barcelona)
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SIMPOSI INTERNACIONAL ESTAT I RELIGIONS
ESTAT I RELIGIONS I LA SEVA
RELACIÓ EN LES DEMOCRÀCIES
PLURALISTES ACTUALS

Divendres
25 de novembre de 2016
Presentació
Jaume LANASPA, patró de la Fundació
Bancària “la Caixa”
Introducció al Simposi
Josep M. CARBONELL, president de la
Fundació Joan Maragall

Amb aquest Simposi, la Fundació Joan
Maragall i el Palau Macaya es proposen
incentivar el debat i la reflexió sobre els
reptes que planteja avui l’eclosió del
pluralisme religiós en les societats
democràtiques actuals. Ens trobem davant
d’un nou repte per a la governabilitat que
cal analitzar des de diverses disciplines,
d’aquí que la plataforma de debat que
oferim inclogui filòsofs, sociòlegs, politòlegs
i juristes.
Quin paper li correspon a la religió en les
societats europees contemporànies? La
teoria de la secularització s’ha demostrat
incomplerta, d’aquí que convingui ara
diagnosticar de bell nou el grau de vitalitat
de les creences religioses així com les
diferents formes que aquestes estan
adoptant.
El compromís d’Europa amb la llibertat de
consciència i religiosa imposa noves
obligacions a les institucions polítiques i
jurídiques, nacionals i internacionals. Les
minories religioses, majoritàriament
procedents de la immigració, manifesten de
manera insòlita els inevitables biaixos que
es produeixen en les lleis i en el
funcionament administratiu. És oportú,
doncs, reflexionar sobre la discriminació i
els límits de l’acomodació perquè siguin
raonables a les exigències derivades de les
creences religioses. No es pot obviar en
aquest context la dificultat de conjuminar
els valors d’universalitat als que aspiren els
sistemes liberals amb l’acomodació de les
minories culturals i religioses.
La gestió de la diversitat religiosa no té
només un vessant jurídic. La pròpia
estructura política dels Estats europeus té
incidència en el reconeixement d’aquesta
diversitat. D’aquí que convingui estudiar de
quina manera les diverses versions de la
laïcitat mostren una major sensibilitat pel
fet religiós i quin és el tractament que
mereixen les minories en els diversos
contextos sociopolítics.
Inscripció

CAP A UNA SOCIETAT
POSTSECULAR?
M. del Mar GRIERA (Universitat Autònoma
de Barcelona)
Detlef POLLACK (Universitat de Münster)
Modera: Camil UNGUREANU (Universitat
Pompeu Fabra)

Dissabte
26 de novembre de 2016
DISCRIMINACIÓ I ACOMODACIÓ DE
LES MINORIES RELIGIOSES
Javier MARTÍNEZ TORRÓN (Universidad
Complutense de Madrid)
María ELÓSEGUI ITXASO (Universitat de
Saragossa)
Modera:
Jaume FLAQUER (Facultat de Teologia de
Catalunya)

DEMOCRÀCIA I FET RELIGIÓS: LA
RELACIÓ ENTRE ESTAT I
CONFESSIONS RELIGIOSES. ELS
MODELS DE LA LAÏCITAT.
Christian JOPPKE (Universitat de Berna)
Alessandro FERRARA (Universitat de
Roma Tor Vergata)
Modera:
Daniel GAMPER (Universitat Autònoma de
Barcelona)

Programa
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DELEGACIÓ ACIM TERRES DE PONENT AMB SEU AL MONESTIR DE
LES AVELLANES

Jornada de presentació oficial
de la delegació ACIM Terres de
Ponent amb seu al Monestir de
les Avellanes
Recentment l’Associació Catalana per la Infància
Maltractada ha creat una delegació específica per
a les comarques de Lleida. Els seus
representants ens van sol·licitar si el Monestir de
les Avellanes podia ser la seu física i oficial. Des
del Monestir de les Avellanes vam acceptar
aquesta petició, ja que ambdues entitats ja tenim
endegats projectes comuns i una relació amb més
de 20 anys d’història.
Per això, us convidem el proper dissabte, 26 de
novembre de 2016 a la Jornada de Presentació
oficial de la Delegació ACIM Terres de Ponent
al Monestir de les Avellanes.
L’acte constarà del següent programa, que inclou
una jornada de formació per a professionals o persones interessades en la matèria:













09:00 –09:30 h. Acollida
09:30 –11:00 h. Actes de presentació de la delegació ACIM Terres de Ponent
amb seu al Monestir de les Avellanes
Acte inaugural:
 Sr. Robert Porta (Director del Monestir de les Avellanes)
 Sr. Raimon Novell (Coordinador Protecció Infància Maristes Catalunya)
 Sra. Estefania Rufach (Alcaldessa d’Os de Balaguer)
 Sra. Concepció Cañadell (Presidenta Consell Comarcal de la Noguera)
 Sr. Joan Santacana (Director Serveis Territorials, Afers Socials i Famílies
Lleida)
 Sra. Carme Tello (Presidenta ACIM)
 Sr. Francesc Domingo (ACIM Terres Ponent)
Signatura de l’acord de fer del Monestir de les Avellanes la seu d’ACIM
Terres de Ponent
Sessió de presentació:
 Sr. Robert Porta. El fons bibliogràfic de l’ACIM: un centre de recursos de la
informació i aprenentatge especialitzat en bon tractament i maltractament
infantil.
11:00–11:30 h. Pausa cafè (descans)
11:30-12:30 h. Conferència extraordinària
 Dra. Victoria Noguerol. Abuso sexual infantil, 20 años después ¿Qué hemos
aprendido? (1996/1997 a 2016/2017) (*)
12:30-14:00 h. Visita guiada al Monestir i a la Biblioteca i Arxiu
14:00–16:00 h. Dinar al Restaurant “El Claustre” del Monestir

25 | 34



16:00–17:30 h. Dra. Victoria Noguerol. Taller de discussió de casos i situacions
(**)
 17:30-18:00 h. Concert de cloenda amb l’Orfeó Balaguerí (entrada gratuïta)
 Preu: 30 € (inclou participació a les sessions, cafè amb pastes, visita guiada, dinar i
el concert)
 Inscripcions: acim@acim.cat – Tel. 935 11 44 16 (de 8:30 a 16:30)
(*) El curs 96/97 ens va fer descobrir la “Detecció, avaluació i intervenció en abús sexual
infantil” en la II Jornada ACIM Terres de Ponent, celebrada al Monestir de les Avellanes
(**) Es podran plantejar casos i situacions a la Dra. Noguerol. Per a un millor aprofitament
del taller cal enviar un resum del cas o situació a susagna.nevado@sjd-lleida.org i indicar
qui ho formularà.

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES
Vetlla de pregària d'Advent
dissabte, 26 de novembre a les 7 de la tarda
Recés d'Advent
amb Catalina Terrats, benedictina
dissabte, 10 de desembre, tot el dia
Espai Contrapunt Musical
audició musical en directe
amb Cor Lerània
diumenge, 11 de desembre, a 3/4 de 7 de la tarda
www.benedictinessantperepuelles.cat

PRESENTACIÓ DE LA NOVA ETAPA DE LA REVISTA DIALOGAL
1 de desembre de 2016 – Carrer dels Lledó 11, 1r – 19,30
Benvinguda a càrrec de Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al
Diàleg Interreligiós, i Clara Fons i Duocastella, directora de Dialogal
Diàleg entre Xavier Melloni, antropòleg i fenomenòleg de la religió, i David Fernàndez,
periodista i activista social. Conduït per Mar Griera, sociòloga.
Clausura l’acte:
Enric Vendrell, Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya
Intervenció musical:
Mohamed Soulimane, fundador i director de l’Orquestra Àrab de Barcelona
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CONFER: TROBADA DE RELIGIOSOS JOVES

ENCUENTRO DE RELIGIOSOS JÓVENES
3 y 4 de diciembre de 2016

Dirigido a:
Religiosas y Religiosos menores de 40 años

El Reino de la Misericordia: una pasión de
Jesús.
¿Tú pasión?
Día 4 Mañana:

PROGRAMA
Día 3 Mañana:
09:00 h.: Recogida de material
09:30 h.: Acogida, Saludos, Oración.
10:00h.:“Esa pasión que Dios tiene por
nosotros” .José Luis Segovia, vicario de
Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis
de Madrid.
11:00 h.: Descanso-café
11:30 h.: Pasión compartida:
En diálogo con José Luis Segovia
13:00 h.: Eucaristía
14:00 h.: Comida-descanso
Día 3 Tarde:
Construyendo el icono del buen samaritano
de la vida consagrada: Tres talleres
16:00 h.: Taller 1: Ante un mundo herido un
corazón conmovido.
17:00 h.: Taller 2. Gesto, mirada, palabra y
silencio
18:00 h.: Descanso-café
19:00 h.: Taller 3: Instrumentos de sanación
20:00 h.: Oramos y celebramos el rostro
misericordioso de Dios
21:00 h.: Fin de la jornada

Escuchando el clamor de la tierra rota y
sufriente, de sus gentes. Voz de Dios.
9:00 h.: Salida hacia la Cañada.
10:00 h.: Eucaristía en la Parroquia de
Santo Domingo de la Calzada.
11:00 h.: Compartiendo la experiencia
12:30 h.: Fin del Encuentro
-------------------------------INSCRIPCIONES
Sede de Confer. Área Formación
Telf:. 91 519 36 35 ext. 126
Fax: 91 519 56 57
sec.formacion@confer.es
70 euros ( incluida comida y
autobús a la Cañada )
Nº de participantes
100 participantes
Lugar
Colegio de Santa Isabel-la Asunción
c/ Santa Isabel, 46 | 28012 Madrid
Transporte
Metro: Atocha o Antón Martín, línea 1
Autobuses: 6,26,32
Renfe: Estación de Atocha
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MISSA D’ACCIÓ DE GRÀCIES AMB MOTIU DEL CENTENARI
Eucaristia amb les Missioneres de la Sagrada Família de Natzaret a
la basílica de la Sagrada Família
26/11/2016 18:00
L’arquebisbe Joan Josep Omella presidirà la celebració de l’eucaristia a
la basílica de la Sagrada Família en motiu del centenari del traspàs de la
Mare Maria Encarnació Colomina, fundadora de la congregació de les
Missioneres de la Sagrada Família de Natzaret

126ª REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS (RAP)
Monestir de Santa Maria de Poblet (Conca de Barberà)
Dijous, 24 de novembre de 2016

La Salle, primera institució educativa en adherir-se
a l’Aliança FP Dual


L’Aliança per la FP Dual és una xarxa estatal impulsada per la Fundació
Berterlsmann amb la Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cambra de
Comerç.



La Salle aposta així per potenciar el seu sistema d’aprenentatge que
contribueix a un millor accès dels joves al mercat de treball.

Barcelona, 16 de novembre del 2016.La Salle ha celebrat recentment a
Barcelona una Trobada Institucional de
Formació Professional en la qual han
participat tots els Centres d’Espanya i
Portugal que ofereixen estudis de Cicles
Formatius. En la mateixa, s’ha analitzat la
situació de la FP al nostre país, quines
bones pràctiques s’estan duent a terme
des de la Institució i cap a on s’encamina
el futur dels Cicles Formatius.
Aprofitant la Trobada, que ha congregat els màxims experts de La Salle en FP, la Institució
s’ha adherit a l’Aliança FP Dual, una xarxa estatal impulsada per la Fundació Berterlsmann
amb la Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cambra de Comerç, que té com a
principal objectiu millor l’empleabilitat dels joves i a la vegada garantir que les empreses
obtenen professionals amb uns formació d’acord amb les seves necessitats.
Amb aquest acord La Salle potenciarà la implantació de la modalitat Dual en el 100% dels
seus Centres educatius de Formació Professional i garantirà una millor inserció laboral a
tot el seu alumnat.
28 | 34

La Fundació de l’Escola Cristiana informa… núm. 619 | 21.11.2016
Sobre l’informe del Síndic de Greuges “La segregació escolar a Catalunya”
El Síndic de Greuges ha presentat l’informe extraordinari La segregació escolar a
Catalunya (II): condicions d'escolarització. És la segona part del presentat el passat juliol,
on abordava l'admissió de l'alumnat. Ara analitza les característiques dels centres amb més
demanda per què atreuen més les famílies amb un perfil social determinat.
A l’extens document es valoren les desigualtats en les condicions d’escolarització, atorgant
als costos categoria definitòria, fonamentant que l’existència de quotes en els centres
concertats “conforma un escenari propici per a la segregació escolar des del moment que
tendeix a dissuadir la demanda envers
el sector concertat de l’alumnat
socialment desfavorit, que no escull
determinats centres concertats per les
dificultats d’assumir aquest cost, de
manera que a la pràctica té
oportunitats més restringides de tria de
centre i tendeix a escolaritzar-se
majoritàriament en el sector públic”.
En detenir-se molt especialment en el
factor de la gratuïtat de l’ensenyament
analitza, sota la seva perspectiva, la
situació als centres concertats de les
activitats
complementàries,
però
també les aportacions voluntàries a les
fundacions, les despeses en llibres de
text i material escolar, el preu del servei de menjador o les sortides... El Síndic redunda a
les seves conclusions que “no és possible abordar amb garanties la lluita contra la
segregació escolar sense resoldre les desigualtats econòmiques en l’accés a l’oferta”
(llegeixi’s costos d’escolarització i percepcions econòmiques).
Tot i que no es pot resumir el text en quatre línies, hi ha diversos elements sobre els quals
paga la pena fer algun comentari. Crida l’atenció, per exemple, que recomani al
Departament d’Ensenyament que obligui a ubicar les activitats complementàries a les
franges horàries d’inici o de final de matí o tarda. No ens deixa de sorprendre que aquesta
institució passi per alt que no existeix cap regulació legal que determini quina ha de ser la
concreció horària. Ans al contrari, la Llei diu que als centres concertats l’horari general
forma part de la seva programació general, oferint pocs dubtes sobre el fet que la distribució
horària és matèria d’aquesta programació general, competència de la Titularitat.
Aquest òrgan també apunta que els centres concertats incompleixen la norma reguladora
de les activitats extraescolars, complementàries i serveis, afirmant que els serveis escolars
han de ser autoritzats, no només comunicats, pel Departament, segons preveu (diu el
Síndic) el decret 198/1987 que les regula. Aquesta asserció és també molt sorprenent,
perquè ja des de la modificació que va patir l’article 51 de la LODE per la publicació de la
LOPAGCE, ja fa 21 anys, l’autorització de l’Administració se circumscriu únicament al
cobrament de quotes per activitats complementàries, mentre que el cobrament per activitat
extraescolar i pels serveis escolars l’autoritza el Consell Escolar a proposta del Titular, i ho
comunica a l’Administració. És com a mínim agosarat culpar les Titularitats d’incomplir
quelcom que no només ja no és imperatiu legal, sinó que ha estat àmpliament conclòs pels
tribunals.
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El Síndic assenyala també continguts favorablement destacables. Per exemple, quan
aborda les desigualtats en el finançament privat dels centres concertats, declara que el
finançament públic que reben és de mitjana 2.900 euros per alumne, o que el concert
cobreix al voltant del 60% de les despeses totals. Inclou, fins i tot, un exemple de dos
centres on, llevat d’error o omissió, pot comprovar-se que el finançament de les despeses
de funcionament cobreix entre el 36% i el 50% d’aquestes partides. Demana fins i tot que
s’analitzi i es revisi, si s’escau, el finançament dels centres privats concertats... De tota
manera, trobem a faltar al document alguna referència al finançament dels centres públics
que, segons diverses fonts, suposa una despesa de 6.940 euros per alumne i any. Esperem
que en un proper informe contempli aquesta matèria.
Han de ser benvingudes totes les aportacions que ajudin a prendre consciència de les
dificultats que aquest país té envers una escolarització sense discriminacions, on la
segregació per qualsevol motiu sigui desterrada del sistema i on es puguin garantir les
expressions de prestació i de llibertat que defineixen el dret a l’educació. Informes que, si
tenen com a objectiu ajudar en aquest camí, és raonable que se’ls demani un plus de rigor
i objectivitat, començant per les institucions que actuen com a supervisores i
col·laboradores de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el
funcionament.

Servei de documentació: “Carta Apostòlica Misericordia et misera”

Servei de Documentació

Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat
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Papa Francesc
Carta Apostòlica Misericordia et misera
www.vatican.va
21 de novembre de 2016
21 de novembre de 2016
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Aquesta carta va ser enviada als nostres subscriptors dilluns passat a poques hores de la
seva promulgació.
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Servei de documentació: “Ventanas a la misericordia”
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entreParéntesis – Aportació col·lectiva
Ventanas a la misericordia
http://entreparentesis.org/ventanas-la-misericordia/
20 de novembre de 2016
24 de novembre de 2016
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Se ha clausurado ya el Año Santo de la
Misericordia, pero nunca debe acabar la práctica
de
la
misericordia.
Se
han
cerrado,
simbólicamente, las puertas santas; pero se abren
ventanas,
rendijas,
boquetes
y
mil
oportunidades cotidianas para vivir la
misericordia.
Esta es la convicción de entreParéntesis. Por eso,
a lo largo de todo este año, hemos ido ofreciendo
reflexiones sobre la misericordia, semana a
semana, en la sección “Ventanas”.
Ahora las recopilamos y las ofrecemos en un
sencillo pero valioso libro, titulado precisamente
“Ventanas a la misericordia”.
Son en total casi 50 aportaciones, distintas y complementarias. Aquí está el índice, con el
listado de todas ellas:
A) La misericordia en diversas tradiciones espirituales













Tradición cisterciense
Tradición agustiniana
Tradición trinitaria
Tradición dominicana
Tradición franciscana
Tradición ignaciana
Tradición filipense
Tradición teresiana
Tradición carmelita
Tradición redentorista
Tradición corazonista
Tradición claretiana

B) Testigos del siglo XX





Carlos de Foucauld
Teresa de Calcuta
Madeleine Delbrel
Julius Nyerere
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Dorothy Day
Jean Vanier
Nelson Mandela
Chiara Lubich
Ignacio Ellacuría
Berta Cáceres
La Comunidad de Sant’Egidio
El Camino Neocatecumenal

C) Otras tradiciones cristianas y no cristianas







Desde el protestantismo
Desde el metodismo
Desde el anabaptismo
Desde el Corán
Desde el Ramadán
Desde el budismo

D) La misericordia en diversos ámbitos de acción









En la defensa de las personas extranjeras
En el cuidado de la casa común
En la educación
En el ámbito sanitario
En el servicio público
En la política
En las redes sociales
En la era digital

E) Otras consideraciones sobre la misericordia








Comparecer para compadecer
¿Obras de misericordia?
Las “otras” obras de misericordia
Defender a los pobres y amar a los enemigos
Diálogo ecuménico
Encuentro interreligioso
Amor visceral
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Signes dels temps a TV3 : « Arquebisbe de Síria »

Fa cinc anys que Síria viu en guerra. El conflicte ha causat més de 400 mil morts, 8 milions
de desplaçats interns i 4 milions i mig de refugiats. A causa d’aquest conflicte, Síria és un
dels països on hi ha més persecució religiosa, segons constata l’Informe de Llibertat
Religiosa 2016 publicat per la fundació Ajuda a l'Església Necessitada. “Signes dels temps”
entrevista Jean Abdo Arbach, arquebisbe greco-catòlic melquita d’Homs.
Al marge d’aquest tema, l'espai "30 anys" recupera de l’arxiu una conversa del 2004 amb
el teòleg i filòsof, Raimon Panikkar.
Data: 27 de novembre de 2016
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017
NOVEMBRE | 2016
24
27
28

dj
dg
dl

126 Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Poblet
Inici del temps d’Advent
CEVRE - Formació inicial

DESEMBRE | 2016
6
8
12
13
19
25
26

dm
dj
dl
dm
dl
dg
dl

Festa Constitució
Festa Immaculada
CEVRE - Formació inicial
URC - Junta directiva
Reunió del grup Anawim | CEVRE - Formació inicial
Nadal
Sant Esteve
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Comunicat molt important
Se pide si alguna Congregación dispone de un piso de 2-3 habitaciones en Barcelona,
ciudad, L’Hospitalet y/o Cornella de Llobregat. Se necesita para realizar un proyecto de
acompañamiento a mujeres jóvenes ex tuteladas, para realizar su proceso de promoción
y/o formación académica- laboral.
Ponerse en contacto con Ligia 67 00 246 22
Es demana si alguna Congregació disposa d'un pis de 2-3 habitacions a Barcelona, ciutat,
L’Hospitalet i/o Cornellà de Llobregat. Es necessita per realitzar un projecte
d'acompanyament a dones joves extutelades, per realitzar el seu procés de promoció i/o
formació acadèmica- laboral.
Posar-se en contacte amb *Ligia 67 00 246 22

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Olga Mª Sánchez
Web
Facebook
Twitter
Telèfon

Secretari general de l’URC
Director del CEVRE
Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE
Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos
933 024 367

sec.urc@confer.es
sec.general@urc.cat
urc.info@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67
Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat
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