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Un dissabte de reflexió 

La CONFER ha convocat una reunió a Madrid el dia 21 d’abril, com acostuma a fer cada 
curs en aquesta alçada del calendari. S’hi invita a representants de les juntes regionals i 
diocesanes. Enguany hi han participat 109 persones, procedents de la gran majoria 
juntes. L’escenari de la casa general del Amor de Déu, el mateix que acull l’assemblea 
general del mes de novembre, ha servit per a la celebració d’aquesta jornada de matí i 
tarda.  
L’obertura de la reunió, després d’una pregària, ha anat a càrrec de la presidenta Mª 
Rosario Rios Álvarez (annex 1), que s’ha vist complementada per dues intervencions més: 
Victoria González de Castejón (annex 2), coordinadora de regionals i diocesanes, i José 
Miguel Zamora (annex 3), secretari general. Els tres discursos han servit per emmarcar la 
jornada. Els publiquem en acabar aquesta crònica i, a la vegada, reflexió. 
Aquesta reunió ha estat preparada a partir d’un qüestionari enviat a les juntes regionals i 
diocesanes  i que es pot resumir en aquesta reflexió sobre les respostes i punts que 
demanen reflexió (annex 4). El tema central ha apuntat sobre la nova configuració de la 
vida religiosa a partir de la realitat actual i del pes de les reestructuracions en 
l’organització. Aquest tema havia estat reflexionat, des d’òptiques semblants, per 
l’assemblea general de l’URC, en la seva darrera sessió del 15 de març. En aquella data 
es van analitzar detingudament les repercussions i els desafiaments que han provocat els 
canvis d’aquests darrers anys.  
El mètode que s’ha seguit ha comprès els passos següents: a) explicació del tema a partir 
d’un llistat de 21 dificultats (annex 5); b) selecció en grups espontanis de les tres dificultats 
més rellevants (annex 6); c) diàleg per grups a partir d’un qüestionari primer (annex 7); d) 
diàleg per nous grups a partir d’una qüestionari segon (annex 8); e) síntesi dels resultats 
en una assemblea oberta i torn lliure de paraules.  
Els diàlegs en grups han reflectit la diversitat de situacions que viu la vida religiosa a partir 
de les característiques dels llocs de presència i missió. S’ha valorat la 
intercongregacionalitat com un element essencial avui més que mai. També s’ha detectat 
que algunes congregacions no participen en les reunions que es convoquen i només ho 
fan quan la iniciativa parteix dels bisbes, tot desconeixent la crida conciliar del Vaticà II a 
col·laborar de manera conjunta en fórmules associatives. L’URC, a l’assemblea general, 
va posar l’accent sobre la figura de les delegades i els delegats permanents, tot remarcant 
que el seu perfil no es redueixi a una mera representació en assemblees i reunions, sinó 

La CONFER reflexiona sobre la seva organització interna 
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que puguin assumir altres competències importants per la marxa de la vida religiosa a 
casa nostra. 
Un tema important, que continua obert i que s’haurà de plantejar amb creativitat, per 
dinamitzar la presència de la vida religiosa en aquests temps força convulsos i, a la 
vegada, força esperançats. 
 
Sortim… i alguna cosa més 
 
Quan escric aquest article per a 
Catalunya Cristiana, només conec el títol 
del nou Pla Pastoral de l’arxidiòcesi de 
Barcelona. Respecto el seu contingut, 
malgrat que ara sí disposi del text 
definitiu, quan es publica a l’Horeb, Sortim 
recull l’esperit insistent del papa Francesc 
quan propugna una Església en sortida. 
Primer pas important, tot i que insuficient. 
Important, perquè la sortida requereix 
desbloquejar una actitud de quedar 
reclosos al temple, a la comunitat, a 
l’església, esperant que els altres hi 
acudeixin. El cristianisme, viscut 
d’aquesta manera, es converteix en un missatge de consum intern. Com si només tingués 
interès per a la gent que acudeix a les celebracions o als actes programats per les 
parròquies. Mantenir-se reclosos permet gaudir de majors nivells de seguretat. De 
vegades, sense confrontar-se. Jesús, quan parlava a la gent, el seu missatge volia arribar 

a tothom. Una de les seves intervencions més 
sublims, la proclamació de les benaurances, 
s’obria a totes les persones que l’escoltaven. 
Sense excepció. 
 
Insuficient, perquè no n’hi ha prou. Hi ha 
alguna cosa més. Molt més. Es tracta de 
recollir tres punts clau en les últimes paraules 
pronunciades per Jesús abans de l’Ascensió. 
A Marc 16,15, es llegeix: «Aneu per tot el món 

i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat.» I als Fets dels Apòstols 1,8, en 
el mateix context, es llegeix: «Quan l’Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força 
que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la 
terra.» 
 
Primer punt, aneu. Reflecteix una actitud presencial. Si sortim és per anar a algun lloc. El 
sentit missioner de la comunitat cristiana. Segon punt, l’anunci de l’evangeli amb valentia, 
amb humilitat, sense complexos… deixant que cada oient elabori la seva resposta. Tercer 
punt, ser testimonis de Jesús amb la força de l’Esperit. El testimoni ha vist, ha sentit, ha 
presenciat. No és un ideòleg, que fa grans discursos. Transmet vida, convicció… Sense 
imposar. Sense oblidar que les paraules de Jesús, esmentades més enllà, tenen un 
destinatari coral: es tracta de la comunitat. No són tasques només personals, sinó de tots. 
 
El Servei de Documentació núm 190 recull el text sencer del pla pastoral de la diòcesi de 
Barcelona tan en català com en castellà. 

Lluís Serra Llansana 

1.7. Els membres de la Vida Consagrada: per la 
seva vida de consagració a Déu i pel seu 
seguiment radical de Jesucrist són un gran 
actiu per a tota la societat i també per a 
l’arxidiòcesi, són sovint una presència 
evangelitzadora entre els més pobres. Ells i 
elles fan molts bons serveis pastorals a la 
nostra arxidiòcesi, la qual agraeix la seva 
creixent integració en tots els àmbits de l’acció 
pastoral, una integració que desitgem 
incrementar en totes les instàncies eclesials. 
Per impulsar aquesta proposta serà de gran 
ajut la relació de la delegació episcopal per a la 
Vida Consagrada amb tots ells. 
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Annex 1 
Intervenció de Mª Rosario Rios Álvarez, presidenta de CONFER, ocm 
 

Buenos días y bienvenidas/os a esta 
jornada de las Juntas de las CONFER 
Regionales y Diocesanas.  

Un año más, con la celebración de esta 
Asamblea, tenemos ocasión de conocer, 
compartir, crear lazos y posibilitar el 
enriquecimiento mutuo para ayudarnos a 
seguir animando, alentando, la VC en 
cada uno de los rincones en donde 
estamos presentes los Consagrados. 
Rincones diversos, con características 
diferentes y realidades muy distintas en lo 
que hace relación a la presencia de la VC: 
grandes ciudades, zonas rurales, barrios 
obreros o zonas de exclusión… realidades 

en donde hay diversidad de comunidades y presencias apostólicas, o donde esta 
presencia es pequeña e incluso escasa. Nuestra realidad, la realidad de la presencia de la 
VC, viene determinada por muchos factores: históricos, de opciones apostólicas, de 
necesidades percibidas… y también de nuestra realidad numérica y sobre todo de la 
media de edad con la que hoy contamos.  

Estos dos últimos factores (el descenso numérico, el envejecimiento de muchas 
comunidades y el porcentaje pequeño de nuevas vocaciones) unidos al deseo de 
responder a las urgencias de la realidad, desde cada uno de los Carismas, nos ha llevado 
a “unir nuestras fuerzas” tanto intercongregacionalmente como también en cada Instituto, 
para reducir estructuras y dedicar más personas, más fuerzas, a la tarea apostólica, 
intentando llegar más allá… Nos ha llevado a abrir nuevas presencias y proyectos 
apostólicos, muchas veces más ágiles y sencillos, pero también a cerrar comunidades y 
obras. Creo que detrás de los procesos de unión de Provincias, de reestructuración de 
presencias… hay un camino de discernimiento; un camino que no puede menos que 
escuchar la realidad, la interna de cada Congregación y la del mundo en el que estamos, 
y que está alentado por el deseo de servir con todas nuestras fuerzas, las que tenemos, 
de seguir generando vida y dando la vida.  

Al tiempo, todo lo anterior incide en la CONFER y en su organización, y nos pide hacer, 
también desde CONFER, un camino de discernimiento que tenga en cuenta la realidad de 
hoy, nuestra propia realidad, para buscar el mejor modo de responder a los objetivos de 
CONFER y sobre todo a ese acompañar, servir, alentar… la VC, en los distintos niveles y 
en la diversidad de realidades donde la VC está presente. 

Por eso esta Asamblea es, además de ocasión de conocer, compartir, crear lazos, 
enriquecernos mutuamente…, una Asamblea de reflexión. Es el momento de iniciar 
conjuntamente una reflexión sobre nuestra organización; una necesidad que se ha 
sentido y se ha recogido en el Consejo General, donde como sabéis participáis los 
Presidentes/as de las Confer Regionales, y donde se comparte la realidad que se está 
viviendo en ellas. Una necesidad también sentida en distintos encuentros con vosotros y 
que asimismo se percibe en las respuestas que habéis enviado al formulario que se os 
envió.  

Las Confer regionales y diocesanas expresan, una red de vida, de apoyo mutuo, de 
presencia de VC, de intercongregacionalidad… una red al servicio de la vida y misión de 
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todos, al servicio de la VC, de la Iglesia, del Reino de Dios. La reflexión que iniciamos 
tiene como objetivo encontrar los mejores cauces, hoy, teniendo en cuenta la realidad, 
para realizar este servicio y seguir alentando la vida.  

Creo que esta Jornada que celebramos, a la que nos introducirá Jesús Miguel Zamora, 
Secretario General, y de la que a continuación Victoria González de Castejón (Toya), 
Coordinadora de Regionales y Diocesanas, nos explicará el modo de trabajo, es una 
Jornada importante, un momento significativo en el camino que iniciamos de reflexión y 
discernimiento.  

Quiero terminar estas palabras agradeciendo al equipo de CONFER la preparación 
cuidada de este día, que seguro que será intenso y rico, y agradeciéndoos a cada uno de 
vosotros vuestra presencia y el esfuerzo realizado para participar en esta Jornada, pero 
sobre todo agradeceros vuestra dedicación, trabajo ilusionado y servicio fraterno en cada 
una de las CONFER en las que participáis y a las que animáis. 

Muchas gracias y ¡buena jornada! 
 

Annex 2 
M. Victoria González de Castejón, rscj, coordinadora de regionals i 
diocesanes  
 

 Quiero empezar mi 
compartir con un gracias 
de corazón a todos y 
todas.  Es la primera vez 
desde que llegué hace 7 
años que han respondido 
todas las CONFER, 
menos tres.  Ojalá sea el 
inicio de una tradición.  

¿Qué nos ha llevado a 
dedicar la Jornada a 
esta reflexión? Durante 
estos años he participado 
en bastantes asambleas 

Regionales y Diocesanas y también en algunas Juntas. Uno de los temas solía ser sobre 
las estructuras, tema que salía también en alguna de las conversaciones personales. Otro 
motivo ha sido las sugerencias que varias personas hicisteis el año pasado en la 
evaluación de la jornada. Cito sólo algunas frases: “Da  la sensación que se cuenta con 
unas Confer diocesanas irreales… Importancia de reflexionar sobre la coordinación entre 
CONFER Regionales y Diocesanas   Creo que necesitamos una reflexión sobre cómo 
adaptar las estructuras a lo real… Revisar estatutos….  

Esto nos llevó a ver que había llegado el momento de hacer una reflexión. Os enviamos 
un formulario. Las respuestas y sugerencias que ofrecéis nos han confirmado en la 
importancia de esta reflexión con el fin de empezar un proceso. .  

Este proceso busca responder a vuestras necesidades y dificultades. Hoy, a partir de las 
respuestas y sugerencias,  empezamos esa reflexión y esa búsqueda. Quizá tengamos 
que organizar otros encuentros más reducidos pero no menos representativos de todas 
las CONFER  para llegar a unos puntos que se presentarán al Consejo General para su 
reflexión y posible aprobación. No se busca la unanimidad en las estructuras, ahora 
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tampoco la hay; se busca  lo que es mejor para cada Región o diócesis sabiendo que la 
movilidad de la vida religiosa afecta y modifica la organización de las Juntas.   

Voy a exponer brevemente cuales son las responsabilidades específicas de las 
Regionales basándome en el Reglamento y en la práctica de hoy en día por si os ayuda 
en vuestra búsqueda y reflexión.  

Corresponde a las CONFER Regionales de manera especial estimular, animar y servir a 
las CONFER Diocesanas. Habrá una Junta directiva; sus miembros suelen ser superiores 
mayores  pero si no los hay se pueden elegir entre los delegados permanentes(art. 28 
del Regl). Los puntos importantes que se vienen practicando son cuatro:  

1. Organizar una vez al año o cada dos años una  asamblea con los obispos de 
las distintas diócesis que forman la Regional y en la que participan los/as 
presidentes de las diocesanas.  

2. Organizar una Jornada de Formación al Año para las Juntas de su región.  

3. El o la presidenta participa en las reuniones del Consejo General unas veces 
con voz y voto y otras solo con voz.  

4. El/la presidenta más el/la secretaria de la Regional participan en la Asamblea 
Anual de superiores mayores con voz pero sin voto.  

El programa de hoy, como veis en vuestra hoja, no incluye como otras veces la 
información de las distintas áreas, excepto la de Misión y Cooperación  y Social del área 
de Justica y Paz, porque los responsables de esas dos áreas son nuevos y es bueno 
conocerles.  El motivo para no dar la palabra a todas las áreas ha sido poder dedicar todo 
el tiempo que tenemos a la reflexión y búsqueda de una estructura viable, flexible y que 
sea portadora de vida. 

Muchas gracias 
 

Annex 3  
Motivació de la Jornada a càrrec de Jesús Miguel Zamora, fsc, secretari 
general 

 
 1.- Motivación primera. 

 Queremos agradecer el esfuerzo hecho 
en el trabajo de contestar la encuesta: el tiempo 
de dedicación, el trabajo a la hora por formular 
las respuestas y la prontitud en enviar vuestras 
contestaciones. 

 Tenemos que reconocer y no hay que 
perderlo de vista que es un primer elemento de 
trabajo de cara a seguir reflexionando para un 
futuro inmediato y que, lo aportado esta vez, no 
es definitivo. 

 En este esfuerzo por ir concretando las cosas y buscar una manera buena de 
trabajo para todas las Regionales y Diocesanas, queremos seguir contando con la 
colaboración de todas las CONFER Regionales y Diocesanas en momentos 
posteriores en la medida en que se vaya necesitando vuestra palabra y criterio. 

 
2.- Todo lo que hemos entregado, ¿qué nos dice? 

 Sin ánimo de buscar soluciones inmediatas a todo, pues no tenemos la varita 
mágica de soluciones a problemáticas que deben ser mucho más locales, es un 
intento de clarificación de cara a una organización futura. 
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 Tenemos que ser conscientes de que la Configuración de la CONFER está 
cambiando; y klo hace de manera armónica, al ritmo de: 

o La vida religiosa: nos hacemos mayores, somos menos, tenemos menos 
dinamismo (que no vida). 

o Las Instituciones cambian y se deslocalizan (disminuyen las casas 
provinciales y éstos/as en cada lugar concreto y originan menos 
posibilidades de recambio y configuración. Pero no es un impedimento 
“eximente”. 

o Se reestructuran provincias y se busca cómo servir mejor a la Vida de los 
hermanos/as. A veces se hace con cierto dolor porque se tiene la sensación 
de ¡que no se llega, o de que no se atisban soluciones satisfactorias o que 
nos falta  imaginación y cunde el desánimo. 

3.- Surgen diferentes posturas ante lo que vivimos en las CONFER. 
 Al hilo de lo que vamos viviendo, y tratando de interpretar cómo podemos situarnos 
desde la realidad concreta en la que nos movemos, pueden surgir diferentes formas de 
pensar y actuar que yo traduzco en estas seis: 

1. Desconcierto: No saber que hacer porque la situación ha cambiado y “casi” se 
nos ha escapado. Nos puede la situación. 

2. Lo vivimos nos crea cierto desasosiego, que no es que vivamos como tragedia 
ni tenga un estilo “trágico”; pero que nos lleva a decirnos: “no se puede hacer 
más”; y, como consecuencia, se agota nuestro dinamismo al ver que no 
obtenemos muchas respuestas y apoyo por parte de comunidades locales. 

3. Una situación de conformismo tranquilo. Nos basta con lo que tenemos: no 
vivimos mal y como no podemos hacer nada más, más vale “lo malo 
conocido…” Y seguimos así hasta que la estructura aguante. 

4. Otra postura es la de mirar para otro lado y nos consolamos con: “Ya nos 
dirán desde Madrid (CONFER Nacional) qué tenemos que hacer y resolverán 
este entuerto que tenemos…” Pero, a la vez, sentimos también o aparee otro 
matiz que formulamos, más o menos, así: “De todas formas, no nos fiamos 
mucho, porque los de Madrid (CONFER Nacional) no conocen las situaciones 
reales, locales, como las conocemos nosotros…” 

5. Otra posible postura o reacción es: “Vamos a asumir la debilidad que tenemos 
y vamos a buscar alternativas prácticas. Al menos no podrán decir que no nos 
hemos movido…” Lo cual es enormemente valioso porque nos dinamiza y nadie 
puede acusarnos de no habernos entregado a la labor. 
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6. La última, puede entreverse desde un punto de vista un poco más positivo: “De  
acuerdo, si la situación está debilitándose tanto, vamos a iniciar o continuar con 
los procesos iniciados y tratar de buscar las mejores soluciones. Y nos decimos 
unos a otros: Oye, que nos jugamos el futuro, no de nuestra estructura de 
CONFER, sino del servicio que tenemos que hacer a la vida religiosa…” Y 
miramos fuera de nosotros mismos, de nuestro estrecho margen estructural y 
ponemos el acento en servicio a hacer como CONFER y los destinatarios de 
nuestra misión. Y eso nos impulsa a seguir trabajando con ganas. 

 
4.- Acudamos a la historia. 
 No es un recurso fácil al que recurrimos para que resuelva todas las situaciones, 
pero sí nos puede poner en camino para aprender de algunos (personas) o algunas 
(situaciones) que nos han precedido. Seguramente hay muchas más, pero con estas, de 
momento, nos valen para el objetivo que pretendemos. Así:  

1. Caso de Abrahám: Viejo ya, 
con cerca de 90 años, y le pide Dios: “Sal de 
tu tierra y de la casa de tus padres…” (Gn 12, 
1). Acaso somos mayores y con pocas ganas. 
Se nos pide un esfuerzo para buscar otra 
tierra que genere futuro. 

2. Caso del propio pueblo de 
Israel: “Cómo nos acordamos de los ajos y 
cebollas, puerros, pepinos y melones… que 
comíamos en Egipto “ (Num 11, 5). Siempre 
pensando que cualquier tiempo pasado fue 
mejor. Y se nos va el tiempo en lamentos y en 
ver lo que ya no volverá a ser como antes.   

3. Deportación del pueblo: Un 
pueblo constituido, queda roto por la 
expulsión del territorio hacia Babilonia. “No 

queda nadie” y parece que todo se viene abajo. (586 a 537). Y los profetas 
siguen manteniendo vivo el impulso y la referencia a Dios aún en medio de 
dificultades. 

4. Job: lamentos y más lamentos. Sus amigos culpan siempre a alguien de fuera. 
Sin embargo, Job calla y nunca se revuelve contra Dios. Al revés, hace que los 
que le ven, sientan que no es Dios la causa de sus males. 

5. Jesús de Nazaret: estamos viendo estos días de Pascua asistiendo a un 
impulso nuevo. La comunidad miedosa y temerosa, resurge al contacto con el 
Maestro por la necesidad de evangelizar (no de mirarse a sí mismos). 

 
5.- Qué dicen los Estatutos y el Reglamento de CONFER Nacional 
 Aquí es bueno acudir a algo que tenemos escrito, seguramente con pequeños 
matices en los de cada Regional o Diocesana. 
 Vamos a recordar qué dicen los estatutos de la CONFER, a propósito de la labor 
de las Regionales y Diocesanas. Transcribo literalmente: 
 
Art. 48º  (Referido a las Regionales) 

 Con el fin de promover la vida y actividades de la CONFER en todo el 
ámbito nacional, y para fomentar más directa y adecuadamente en cada 
lugar y circunstancia las relaciones mutuas entre Obispos y Religiosos, 
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el Consejo General podrá crear, como organismos de aquélla, Delegaciones 
Regionales de la CONFER, que se denominarán CONFERS Regionales. 

Art. 52º  

 52.1- Dado que las CONFERS Regionales son organismos de la CONFER y 
persiguen sus mismos fines buscando los medios adecuados en el ámbito 
regional, las relaciones mutuas entre los órganos directivos de la CONFER y 
las CONFERS Regionales se caracterizarán por un espíritu de plena 
colaboración y coordinación. 

Art. 7º: Fines 

 La CONFER tiene los siguientes fines: 
o unir los esfuerzos de los Institutos 

Religiosos y Sociedades de Vida 
Apostólica cuyos Superiores la 
integran para tratar los asuntos 
comunes, especialmente la 
promoción y animación de la Vida 
Religiosa y de las Sociedades de 
Vida Apostólica dentro de la misión 
eclesial. En la consecución de este fin 
se respetará tanto la finalidad de cada 
instituto como su carácter y espíritu propio.  

o establecer y fomentar la conveniente coordinación y cooperación 
con la Conferencia Episcopal y con cada uno de los Obispos, en 
las cuestiones de interés común al mayor servicio de la Iglesia (cn. 
708, PC 23).  

o promover la vida religiosa y apostólica y protegerla según sus 
propias notas características. 

 
Art. 55 º (Referido a las diocesanas) 

 55.1- Las Delegaciones Diocesanas de la CONFER tienen como objetivo 
fomentar en cada diócesis el trato y conocimiento de los religiosos entre 
sí y ser instrumentos de comunión con el Obispo y de  coordinación 
con la organización pastoral diocesana (C.O.II, 1. 4-6), además de los 
objetivos que se fijen en sus propios Estatutos. 

 
6.- Qué podemos/debemos hacer en esta tesitura actual. 

 Al final de este pequeño trabajo de reflexión, lo que nos surge es la pregunta con la 
que comienza este último punto. Vamos pues, a dar algunas pinceladas de por dónde 
puede ir nuestro trabajo en este inmediato futuro. 

 Una de las frases más recurridas de Galeano es esta de que “la utopía está en el 
horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino cinco pasos y ella se aleja 
otros cinco y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la 
utopía? Para eso, sirve para caminar”. 

Creo que el texto anterior nos indica algo que no podemos olvidar: nuestras situaciones 
no son las de antes ni nos pueden valer las mismas soluciones. Pero eso no nos quita de 
seguir pensando en la utopía de servir a los que nos han elegido en pro de unos fines. 
Acaso sea eso, muy utópico lo que nos dicen los Estatutos y sus fines. Pero es una buena 
manera de no cejar en nuestro empeño como servicio. 
 
Recojo algunos textos de Evangelii Gaudium (EG) del Papa Francisco por si nos pueden 
servir de acicate. 
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 Comprender que tenemos que estar en permanente estado de misión (EG 
27). 

o “Toda estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la 
evangelización más que para la autopreservación”. 

 

 Dejar de miraros a nosotros mismos y nuestras dificultades y pensar más en 
aquellos/as a los que podemos servir. ¿Qué necesitan de nosotros? 

o “Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir 
más allá de cualquier otra motivación. Éste es el móvil más profundo, 
el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás… Más allá 
de que nos convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá 
de los límites pequeños de nuestros deseos, nuestra comprensión y 
nuestras motivaciones, evangelizamos para la mayor gloria del Padre 
que nos ama… “ (EG 267). 

 

 Se nos pide esfuerzo de creatividad que entre Regionales y Diocesanas o la 
estructura que nos aúne, encontrar la mejor misión encomendada y diseñar 
el futuro. 

o “La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo 
puede entenderse en este sentido:  procurar que todas ellas se 
vuelvan más misioneras… que 
coloque a los agentes pastorales 
en constante actitud de salida y 
favorezca así la respuesta 
positiva de todos…” (EG 27) 

 

 Acaso, poner el acento en la 
debilidad (nuestra CONFER es más 
débil que hace unos años y los 
sabemos). Pero no para caer en 
desánimos, sino para seguir 
transmitiendo vida. 

o “… Muchas veces es más bien 
detener el paso, dejar de lado 
la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las 
urgencias para acompañar al que se quedó al costado del 
camino… (EG 46) 

 

 Quizá no perder de vista un horizonte esperanzador que dice Isaías y 
que nos puede seguir ilusionante e iluminando en este servicio a 
nuestros hermanos y hermanas, allá donde estemos. 

“…Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, 
pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las 
águilas;  podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse…” (Is 40, 31) 
 

 No surge una pregunta que quizá sea bueno hacerse esta mañana, no 
tanto para seguir cayendo en el desánimo, sino para darnos un poco de 
acicate en nuestro trabajo y buscar la mejor solución a nuestros desafíos. 
Dice el libro de los Hechos: 

“… Derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos y vuestras hijas 
comunicarán mensajes proféticos, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos 
tendrán sueños…” (Hech 2, 17) 
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 Concluyendo 
 A veces podemos tener la sensación de que, porque somos ya mayores, se ha 
acabado toda utopía, no sabemos organizarnos, hemos perdido la capacidad de iniciativa 
o de seguir creyendo y soñando en lo que hacemos, aunque parezca no tener fruto… 
Derramaré mi Espíritu, dice Dios… hagamos un pequeño acto de fe para creernos llenos 
de ese Espíritu de iniciativa que puede ayudarnos en nuestra empresa. 
 Termino con lo que dice el Papa. Le gustan mucho los verbos y nos invitan a 
movernos, a pensar y a actuar. En la motivación para la 55º Jornada Mundial de oración 
por las vocaciones, utilizaba tres: “Escuchar, discernir, vivir”. 
 
En el mensaje del día del emigrante utilizaba cuatro que siguen siendo motivo de trabajo, 
de reflexión y análisis: “Acoger, proteger, promover e integrar”.   
 
 Y en EG, en el número 24, señala cinco: “Primerear (Dios ha tomado la iniciativa), 
involucrarse (lavó los pies a los suyos), acompañar (se sabe de esperas largas), fructificar 
(sabe de esperas largas del trigo y cizaña), festejar (alegrarse por los frutos conseguidos, 
por cada paso pequeño dado, por el encuentro)”.  
 Pues que todo lo que hoy pensemos, hagamos, disfrutemos, soñemos… nos ayude 
y nos dinamice. 
 
 Feliz Jornada 
 
 

Annex 4 
Reflexió sobre les respostes i punts que demanen reflexió  
 

 
 
Constataciones comunes a las Regionales y Diocesanas 

a. Las reestructuraciones y el descenso numérico son factores que tienen importantes 
repercusiones tanto en los aspectos positivos como en los negativos 

b. El envejecimiento de las comunidades y congregaciones 
c. El cierre de comunidades y de obras 
d. Se valora en el trabajo y la unión en las Juntas. La colaboración entre todos es 

muy buena. 
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e. Gran dificultad para encontrar personas disponibles para la Junta directiva, la 
presidencia y la secretaria. 

f. El compromiso serio y generoso de las personas 
g. La casi total ausencia masculina en los encuentros, retiros…. 
h. La realidad de las CONFER Regionales unidiocesanas es bastante distinta de las 

pluridiocesanas. Les ayuda el tamaño territorial para todo lo que son encuentros, 
conocimiento,,, pero es más difícil llegar a todo y encontrar personas para la Junta 

i. Por lo general, buena relación con las diócesis aunque en algunas diócesis, poco 
apoyo de la Iglesia Jerárquica y pobre colaboración con el clero diocesano 

j. No se ve relevo generacional 
 
Más específico de las Diocesanas 

a. Las grandes distancias de los pueblos, el envejecimiento de las hermanas y la falta 
de transporte en bastantes pueblos dificulta los desplazamientos y frena la 
participación en las actividades que organiza CONFER. 

b. El acompañamiento de las comunidades en los pueblos 
c. La necesidad de simplificar las estructuras. 

 
Señalados por casi todas las Regionales y  diocesanas 
 

1.  Estatutos y estructuras:  
a. Cambiar los Estatutos, simplificar y 

aligerar las estructuras, más flexibles y 
adaptadas a la realidad actual de la V.R. ; 
hay excesiva centralización 

b. Importancia de dar un nuevo perfil a los 
delegados/as permanentes. Que su  
función no se reduzca a asistir a las 
asambleas generales de la Regional sino 
que asuman nuevas competencias en el 
campo de la interlocución social. 

c. Que el presidente/a pueda ser un 
delegado/a permanente y no sólo un/a 
provincial.  

d. No se ve necesaria la figura del Vice-
Presidente/a  

e. Dificultad en encontrar personas para la 
Junta Directiva  

f. Vocalías: que se formen según las necesidades de las Diocesanas y 
Regionales 

g. Valorar la posibilidad de otra distribución distinta de diocesanas en las 
Regionales. 

h. Que los equipos de animación no estén sujetos a Estatutos 
i. Pensar no en Estatutos sino en un comité de animación. Esto agilizaría las 

estructuras  y se organizaría según las necesidades y posibilidades de las 
diócesis.(una diocesana) 

j. Hay duplicidad de funcionamiento entre las Regionales y Diocesanas; lo cual 
dificulta una coordinación eficaz 

k. Faltan acuerdos entre las diocesanas y lo que se organiza en las diócesis 
por los Delegados de Vida Consagrada 

l. Una diocesana no ve necesaria la Regional si funcionan bien las Diocesanas 
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2. Secretari/a regional:  
a. Una nueva descripción del rol de secretario/a con relación a la Junta 

Regional y a las CONFER Diocesanas 
b. Posibilidad de un laico/a con contrato  

 
3. Nombramiento de delegados/as permanentes no “ad Casum” sino permanentes y 

que puedan ser elegibles para la Junta directiva. 
 
Posibles caminos de futuro en cuanto a la composición de la Junta Directiva de las 
Regionales sugeridos por las CONFER   
 Modelos posibles presentados: 
* Seguir con la estructura actual 
* Incluir a los presidentes/as de las diocesanas en la Junta Directiva de la Regional 
* Una Junta Directiva formada por los/as presidentes de sus diocesanas.    
* Una Junta Directiva rotativa: cada dos años una de las diocesanas asume también las 
responsabilidades específicas de la Regional 
 
Puntos varios 

a. Nuevas congregaciones: falta de conocimiento 
b. Dificultad en la integración y comunicación con algunas de las nuevas 

comunidades que llegan 
c. Las campañas, los cursos, las jornadas de formación, pastoral, etc. no llegan a las 

Regionales y diocesanas 
d. Estudiar si no sería conveniente suprimir actividades que se multiplican en la 

Diócesis 
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. He intentado recoger todo pero quizá 
se haya escapado algo. 
No he mencionado todo lo positivo que compartís que es mucho. Tampoco he recogido 
en este resumen algunas de las dificultades, me parecían que siendo muy reales son 
también muy locales. Pero todo lo escrito queda archivado, pensamos guardar las 
respuestas contienen una rica e importante información. 
No dudo que el diálogo empezado tendrá que continuar. Nuestro deseo es responder a 
las necesidades actuales y facilitaros lo necesario para que podáis seguir viviendo la 
misión de CONFER con el entusiasmo que deseáis vivirla. Gracias por todo y ya sabéis 
que estoy a vuestra disposición. 
 

Annex 5 
Per al treball en grups 
 

 Dificultades encontradas en el camino de 
animación de la VR 
 
1. Alto índice de envejecimiento, la media de edad 
en las comunidades es muy alta 
2. Cierre de comunidades y cierre de obras 
3. Grandes distancias en bastantes diocesanas 
que dificulta y frena los desplazamientos 
4. Poca presencia masculina en los encuentros 
5. Dificultad para encontrar personas disponibles 

para los cargos 
6. Poca gente joven que podrían aportar creatividad y originalidad 
7. La presencia de dos CONFER, la Regional y Diocesana, en una misma ciudad 
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8. Dificultad o menos posibilidades de participar en encuentros Regionales y Nacionales 
para las CONFER pequeñas 
9. En algunos lugares, muchos religiosos/as no sienten ni conocen ni valoran a CONFER 
10. Hay un desconocimiento de nuevas formas de Vida Consagrada y ese 
desconocimiento lleva a una falta de comunión. 
11. Las comunidades dispersas por los pueblos, alejadas de la ciudad, encuentra 
dificultad para encontrarse con las comunidades de la Ciudad y participar en las 
actividades 
12. El acompañamiento de las comunidades en los pueblos 
13. Dificultad en la integración y comunicación con algunas de las nuevas comunidades 
que llegan 
14. En algunas diócesis, poco apoyo de la Iglesia Jerárquica. Pobre colaboración con el 
clero diocesano. 
15. Existe excesiva centralización 
16. Las campañas, los cursos, las jornadas de formación, pastoral, etc. No llegan a las 
Regionales y diocesanas. 
17. Las directivas de las CONFER Regional no pueden llegar en su labor animadora a las 
CONFER Diocesanas 
18. Hay duplicidad de funcionamiento entre las Regionales y Diocesanas; lo cual dificulta 
una coordinación eficaz. 
19. Ausencia de religiosos jóvenes para dinamizar un poco más las CONFER diocesanas 
o Regionales 
20. Faltan acuerdos entre las CONFER diocesanas y lo que se organiza en las diócesis 
por los Delegados de Vida Consagrada. 
21. Dificultad de encontrar provinciales en las Regiones. Las sedes de las nuevas 
provincias "fusionadas" se trasladan a Madrid 
 

Annex 6 
Preguntes per al treball de grups-1 
 
Una  vez consensuadas las tres dificultades 
por la Asamblea, en grupos respondemos: 
1.- Cómo se percibe cada una de las dificultades 
expresadas, desde la Regional o Diocesana en 
la que estoy: 

 Elementos concretos que lo certifican 
(para la dificultad 1) 

 Elementos concretos que lo certifican 
(para la dificultad 2) 

 Elementos concretos que lo certifican (para la dificultad 3) 
 
 2.- Cómo caminar desde las estructuras que tenemos para tratar de solventarlas: 

 Medios concretos que se nos ocurre para encauzar soluciones (que estén en 
nuestras manos) 

 Sugerencias a hacer a las Juntas directivas para trabajar en su solución 
 

Annex 7 
Preguntes per al treball de grups-2 
 
Una  vez expuestos algunas posibilidades de caminos futuros, en grupos 
respondemos: 
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1.- ¿Qué sensación nos queda, qué nos parece lo expuesto, mirando a nuestras 
realidades? ¿Por qué? 
2.- ¿Encontramos otra manera posible de las anteriores que pueda ayudarnos en la 
organización? En caso afirmativo, concretamos esa manera.  
 
3.- Qué debe hacer cada Regional (sugerimos este proceso y pedimos al grupo que 
concrete y complete los pasos a dar). 
 3.1.- Estudio por parte de cada Regional de su realidad 
 3.2.- Hacer una propuesta que se traslade, suficientemente razonada y sin 
traicionar el Derecho canónico???, al Consejo General de la CONFER. 
 [El estudio de los dos puntos anteriores tendría que estar realizado antes de acabar 
enero 2019). 
 3.3.- Reunión posible con todos los Presidentes de Regionales y diocesanas en 
fecha a determinar (2º TR) para concretar pasos a dar. 
 3.4.- Otras posibles sugerencias concretas, consensuadas, del grupo 
 

El Consulado General de la 
República Argentina en 
Barcelona informa que se 
encuentra efectuando un 
relevamiento en torno a la 
presencia de religiosos en 
Cataluña. En este marco, se 
apreciará toda información que 
pueda brindarse en torno a 
religiosos argentinos desempe-
ñando tareas en Cataluña, y 
sobre las comunidades 
religiosas en las que desarrollan 
sus labores. Resulta de interés, 
asimismo, toda información 
sobre comunidades religiosas 
con presencia en la República 
Argentina a través de religiosos 
españoles. Se agradecerá a 
todos aquellos interesados en 

colaborar con este relevamiento el envío de la información de la que 
dispongan a la siguiente dirección de correo electrónico:  
cbarc@cancilleria.gob.ar 

Crida del Consulat general de la República Argentina de Barcelona 
 
 
 

mailto:cbarc@cancilleria.gob.ar
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"En el nom del Senyor ..."  
 

Aquest ha estat l'eslògan que ens ha acompanyat a les Carmelites Missioneres de la 
Província "Mater Carmeli" d'Europa al llarg de la gran setmana de Pasqua, en què hem 
celebrat el nostre IV Capítol Provincial. 

Aprofundir en la nostra vivència carismàtica de la comunió, deixar-nos colpir per les 
realitats del nostre món i descobrir els camins pels quals l'Esperit del Senyor ens vol dur a 
les Carmelites Missioneres d'Europa en aquest moment històric, han estat els eixos 
vertebradors per als nostres espais de pregària, reflexió i discerniment al llarg d'aquestes 
jornades. 

Els camins de futur queden dissenyats en un Projecte Provincial que ens ajudarà a 
revitalitzar el seguiment de Jesús en fraternitat, a impulsar el nostre servei a les fronteres 
de la missió, i a enfortir la nostra opció evangelitzadora a través del testimoni joiós de la 
nostra vocació i potenciant el sentit de missió compartida amb els laics. 

El nou Consell Provincial que animarà i dinamitzarà la vida i missió de la Província per al 
trienni 2018-2021 està format per les germanes: Carmen Ibáñez Porcel, Superiora 
Provincial, María de l'Ángel Conde Cerero, Zofia Wojnarowska, Marta Peiró Rosell i 
Maria Inés Roncero Domínguez. Les Carmelites Missioneres volem seguir essent 
testimonis de comunió en l'Església, en les nostres comunitats i al servei al Regne "en el 
nom del Senyor ...". 

Capítol provincial de les Carmelites Missioneres 
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ZENIT. 19.04.2018 
 
Discurso del Santo Padre 
 
Reverendo Abad Primado, 
queridos Padres abades, 
queridos hermanos y hermanas, 
 
Os doy la bienvenida con motivo del 125 ° aniversario de la fundación de la 
Confederación Benedictina y agradezco al Abad Primado sus amables palabras. Me 
gustaría expresar toda mi consideración y gratitud por la importante contribución que los 
benedictinos han aportado a la vida de la Iglesia, en todas partes del mundo, durante casi 
mil quinientos años. En esta celebración del Jubileo de la Confederación Benedictina 
queremos recordar, de forma especial, el esfuerzo del Papa León XIII, que en 1893 quiso 
unir a todos los benedictinos fundando una casa común de estudio y de oración, aquí en 
Roma. Damos gracias a Dios por esta inspiración, porque  llevó  a los benedictinos de 
todo el mundo a vivir un espíritu más profundo de comunión con la Sede de Pedro y entre 

ellos. 

La espiritualidad benedictina es 
renombrada por su lema: Ora et 
labora et lege. Oración, trabajo, 
estudio. En la vida 
contemplativa, Dios a menudo 
anuncia su presencia de una 
manera inesperada. Con la 
meditación de la Palabra de Dios 
en la lectio divina, estamos 
llamados a permanecer en 
religiosa escucha de su voz para 
vivir en obediencia constante y 
gozosa. La oración genera en 
nuestros corazones, dispuestos 

a recibir los increíbles dones que Dios siempre está dispuesto a darnos, un espíritu de 
fervor renovado que nos lleva, a través de nuestro trabajo diario, a intentar compartir los 
dones de la sabiduría de Dios con los demás: con la comunidad, con aquellos que vienen 
al monasterio para su búsqueda de Dios (“quaerere Deum“), y con aquellos que estudian 
en vuestras escuelas, institutos y universidades. Así se genera una vida espiritual siempre 
renovada y fortalecida. 

Algunos aspectos característicos del tiempo litúrgico pascual, que estamos viviendo, 
como el anuncio y la sorpresa, la pronta respuesta y el corazón dispuesto a recibir los 
dones de Dios, son en realidad parte de la vida benedictina de todos los días. San Benito 
os pide en su Regla “no anteponer nada absolutamente a Cristo” (n. ° 72), para que estéis 
siempre alerta, en el hoy,  listos para escucharlo y seguirlo dócilmente (cf. aquí, Prólogo). 
Vuestro amor por la liturgia, como una obra fundamental de Dios en la vida monástica, es 
esencial sobre todo para vosotros mismos, ya que os  permite estar en la presencia viva 
del Señor; y es precioso para toda la Iglesia, que a lo largo de los siglos, ha beneficiado 
de ello como de agua de manantial que riega y fecunda, alimentando la capacidad de 
vivir, personalmente y en comunidad, el encuentro con el Señor resucitado. 

125è aniversari de la confederació benedictina 
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Si San Benito fue una estrella luminosa – como lo llama San Gregorio Magno – en su 
tiempo marcado por una profunda crisis de los valores y de las  instituciones, era porque 
aprendió a discernir entre lo esencial y lo secundario en la vida espiritual, poniendo 
firmemente en el centro al Señor. ¡Qué también vosotros, hijos suyos en nuestro tiempo, 
podáis practicar el discernimiento para reconocer lo que proviene del Espíritu Santo y lo 
que proviene del espíritu del mundo o del espíritu del diablo! Discernimiento que ” no 
supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, [sino que] es 
también un don que hay que pedir al Espíritu Santo. Sin la sabiduría del discernimiento 
podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. 
“(Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate, 166-167). 

En esta época, cuando las personas están tan ocupadas que no tienen tiempo suficiente 
para escuchar la voz de Dios, vuestros monasterios y conventos se convierten en oasis, 
donde hombres y mujeres de todas las edades, orígenes, culturas y religiones pueden 
descubrir la belleza del silencio y redescubrirse a sí mismos, en armonía con la creación, 
permitiendo que Dios restablezca un orden apropiado en sus vidas. El carisma 
benedictino de acogida es muy valioso para la nueva evangelización, porque os da la 
oportunidad de recibir a Cristo en cada persona que llega, ayudando a aquellos que 
buscan a Dios a recibir los dones espirituales que Él tiene reservados para cada uno de 
nosotros. 

Además, a los benedictinos se les 
ha reconocido siempre su 
compromiso con el ecumenismo y 
el diálogo interreligioso. 
Os  animo a continuar en esta 
importante obra para la Iglesia y 
para el mundo, poniendo a su 
servicio vuestra hospitalidad 
tradicional. En efecto, no hay 
oposición entre la vida 
contemplativa y el servicio a los 
demás. Los monasterios 
benedictinos, tanto en las 
ciudades como lejos de ellas, son 
lugares de oración y de acogida.  Vuestra estabilidad también es importante para las 
personas que vienen a buscaros. Cristo está presente en este encuentro: está presente 
en el monje, en el peregrino, en el necesitado. 

Os agradezco  vuestro servicio en el ámbito de la educación y de la formación, aquí en 
Roma y en tantas partes del mundo. Se sabe que los benedictinos son “una escuela del 
servicio del Señor”. Os exhorto a dar a los estudiantes, junto con las nociones  y 
conocimiento necesarios, las herramientas para que puedan crecer en esa sabiduría que 
los empuje a buscar continuamente a Dios en sus vidas; esa misma sabiduría que los 
llevará a practicar el entendimiento mutuo, porque todos somos hijos de Dios, hermanos y 
hermanas, en este mundo que tiene tanta sed de paz. 

En conclusión, queridos hermanos y hermanas, espero que la celebración del Jubileo por 
el aniversario de la fundación de la Confederación Benedictina sea una oportunidad 
provechosa para reflexionar sobre la búsqueda de Dios y su sabiduría, y sobre cómo 
transmitir con más eficacia  su riqueza perenne a las generaciones futuras. 

Por la intercesión de la Virgen María, Madre de la Iglesia, en comunión con la Iglesia 
celestial y con los santos Benito y Escolástica, invoco sobre cada uno de vosotros la 
bendición apostólica. Y os pido, por favor, que sigáis rezando por mí. Gracias. 
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Llamada de solidaridad de FMSI. 24/04/2018: Siria 
 
La Fundación Marista para la Solidaridad Internacional Onlus 
(FMSI) está promoviendo una campaña para ayudar a los 
Maristas Azules en Siria. Si tu realidad local desea colaborar, 
puedes ver más detalles en la página web de la fundación: 
https://fmsi.ngo/ o contáctales directamente enviando un 
correo a fmsi@fmsi-onlus.org. A continuación, publicamos una 
carta que FMSI envió la semana pasada al mundo marista. 
También pueden leer otra que envió el H. Georges Sabé, 
Marista Azul. 
 
Queridos hermanos y laicos maristas, 
Como seguramente habrán escuchado a través de la prensa y 
las noticias internacionales, la situación en Siria está empeorando cada vez más. En 
particular, el Hermano Georges Sabé de los Maristas Azules de Alepo, se comunicó con 
FMSI quien ya brinda apoyo a los proyectos Maristas en Siria, informándoles de un evento 
dramático que está sucediendo en las afueras de la ciudad de Afrin, a unos 40 km de 
Alepo, desde donde más de 150.000 personas han escapado de una situación de 
violencia muy grave. La mayoría de ellos son niños y ahora se encuentran sin nada, ni 
siquiera agua limpia y buscan refugio. 
FMSI ya lanzó una llamada de solidaridad para apoyar las importantes actividades de los 
Hermanos Maristas de Alepo, pero lamentablemente ahora las necesidades son aún 
mayores y más urgentes. En estas circunstancias difíciles, creemos que es importante 
activar la Red de Solidaridad Marista a través de la difusión, si pueden, de este llamado 
en sus propias realidades para apoyar verdaderamente a nuestros hermanos en Siria 
como una familia global. En estos últimos días, el Hermano Georges y su grupo fueron a 
esos lugares en una misión de exploración con la Media Luna Roja de Siria. En cuanto 
tengamos más información sobre la ayuda que los Maristas Azules podrán ofrecer para 
apoyar a esas familias, les daremos todos los detalles. 
Para cualquier información adicional o preguntas, se pueden comunicar con nosotros en 
este correo fmsi@fmsi-onlus.org. Agradecemos mucho la atención confiando que 
nosotros, como Maristas, podamos unirnos para apoyar esta situación tan dramática. 
 
Carta del H. Georges Sabé 
“Un mes después de dejar sus hogares y tierras, su ciudad Afrin, ocupada por el ejército 
turco, las familias viven el drama del desplazamiento y la inseguridad. Una población en 
desorden ... Una población desesperada ... niños que no han estado en la escuela 
durante meses y que a veces ni siquiera han asistido a la escuela. Enfermos ... mujeres 
embarazadas ... ancianos ... personas que huyeron de la guerra vagando en la noche y el 
frío ... lluvia y mal tiempo ... Buscando refugio ... Una escuela ...Una tienda de campaña 
...Una tienda o una casa para refugiarse ... Algo provisional que puede durar ... Una 
situación que puede prolongarse...  
Los Maristas Azules hemos elegido movernos hacia ellos ... para un nuevo comienzo ... 
Poniendo toda nuestra experiencia, ... toda nuestra espiritualidad, todas nuestras fuerzas 
como testigos de esperanza. La urgencia de la situación nos llama a salir, a desplazarnos, 
a hacernos presentes. Sin olvidar las 1.000 familias que apoyamos en Alepo, 
experimentaremos un nuevo comienzo con 800 familias desplazadas o residentes de 
Kafar Naseh”. 

La situació a Síria està empitjorant cada vegada més 

https://fmsi.ngo/
mailto:fmsi@fmsi-onlus.org
mailto:fmsi@fmsi-onlus.org
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4724.jpg


21 | 43 
 
 

 

Claretians. 21.04.2018 
 
Roma, Italia. El día 21 de abril de 2018, el Santo Padre 
Francisco ha nominado Consultor de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe al P. Manuel Jesús Arroba Conde, CMF, 
Preside del Instituto Utriusque Iuris de la Pontificia Universidad 
Lateranense. Junto a él han sido nominados otros cuatro 
Consultores de la misma Congregación. 

Esta Congregación 
(http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/docu
ments/rc_con_cfaith_pro_14071997_sp.html) está constituida 
por un Colegio de Miembros (Cardenales y Obispos), 
encabezado por el Prefecto, asistido por el Secretario, con la 
ayuda del Subsecretario y el Promotor de Justicia. En ella 
prestan servicio diversos Oficiales que, bajo la coordinación de 
los respectivos Jefes de Sección, se ocupan de las diversas 
cuestiones según la propia competencia y las necesidades de la Congregación. Ésta 
comprende tres Secciones: 

La Sección Doctrinal, que se ocupa de todo lo relacionado con la promoción y tutela de 
la doctrina de la fe y la moral. 

La Sección Disciplinar se ocupa de los delitos contra la fe, así como de los delitos más 
graves cometidos contra la moral y en la celebración de los sacramentos. También 
examina otros asuntos relacionados con la disciplina de la fe. 

La Sección Matrimonial se ocupa del privilegium fidei, esto es, las causas de disolución 
del matrimonio in favorem fidei, así como de otros aspectos del vínculo matrimonial 
ligados a la validez del Sacramento. 

Un grupo de Consultores asiste a la Congregación en la realización de sus estudios. Las 
reuniones de los Consultores se tienen generalmente una vez a la semana. Los temas 
debatidos y las opiniones de los Consultores son luego discutidos por el Colegio de 
Miembros de la Congregación, quienes emiten un voto de carácter deliberativo. Sus 
decisiones se someten sucesivamente a la aprobación del Sumo Pontífice, durante la 
correspondiente Audiencia. El Prefecto de la misma es S.E. Monseñor Luis Francisco 
Ladaria Ferrer SJ. 

El P. Manuel Jesús Arroba Conde, CMF, pertenece a la Provincia Claretiana de Bética y 
reside actualmente en la Comunidad Claretiana del Iuridicum (Roma, Italia). Nació el 22 
de septiembre de 1957 en Casas de Don Pedro (Badajoz, España). Realizó su Primera 
Profesión el 7 de septiembre de 1975 y su Profesión Perpetua el 19 de marzo de 1981. 
Celebró su Ordenación Presbiteral el 17 de abril de 1982. 

Después de la Licencia en Teología Dogmática en la Facultad de Granada (España), 
obtuvo un doctorado en Utroque Iure en la Pontificia Universidad Lateranense, donde es 
profesor de Derecho Procesal Canónico, y el Presidente del Institutum Utriusque 
Juris (una posición que ya llevó a cabo de 2002 a 2006); de 2003 a 2009 fue Decano de 
la Facultad de Derecho Canónico. Profesor visitante en el Departamento de Derecho 
Canónico de la Facultad de Teología de Lugano. Director de Apolinar y miembro del 
Comité Científico de Commentarium pro Revistas Religiosis, de la Revista Española de 

P. Manuel Jesús Arroba Conde CMF 
Consultor de  la congregació  per a la doctrina de la fe  

 
 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_sp.html
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Derecho Canonico, Ius Missionale y el Monitor Eclesiástico, así como la Colección de 
Estudios Legales “La ley de la historia y la experiencia”. Juez del Tribunal de Primera 
Instancia de la Vicaría Roma, Secretario legal del Tribunal Supremo de la Signatura 
Apostólica y Consultor de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, y el 
Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. Fue nombrado por el Papa Francisco 
miembro de la Tercera Reunión Especial de los Obispos sobre los ‘desafíos pastorales de 
la familia Sínodo’. Como ponente ha participado en numerosas conferencias en Italia y en 
el extranjero (https://www.pul.it/team/arroba-conde-manuel-jesus/). 
 
http://www.claret.org/es/p-manuel-jesus-arroba-conde-cmf-consultor-de-la-congregacion-
para-la-doctrina-de-la-fe/ 
 

ABRIL 25, 2018 18:16 ROSA DIE ALCOLEAVATICANO 

(ZENIT – 25 abril 2018).- Gran parte de los trabajos del Consejo de Cardenales, conocido 
como C9, han estado dedicados a la relectura del borrador de la nueva Constitución 
Apostólica de la Curia Romana. Al final de la redacción, que llevará todavía algún tiempo, 
los cardenales aprobarán el texto que se entregará al Santo Padre para sus consultas 
adicionales y su aprobación final. 

La reunión de trabajo del Consejo de Cardenales finalizó hoy, miércoles, 25 de abril, tras 
3 intensos días en el Vaticano, con la presencia del Santo Padre Francisco. 

Greg Burke, Director de Prensa del Vaticano, informó este miércoles, 25 de abril, a las 13 
horas, sobre la XXIV reunión de los cardenales consejeros con el Santo Padre Francisco. 

La ‘Curia romana al servicio del Santo Padre’ y el ‘carácter pastoral de las actividades 
curiales’ son algunos de los diversos temas que formarán el nuevo documento, muchos 
de los cuales ya han sido ampliamente discutidos en sesiones anteriores del Consejo de 
Cardenales. 

La Cúria Romana: el Consell de cardenals treballa en la nova 
Constitució Apostòlica 

 
 

https://www.pul.it/team/arroba-conde-manuel-jesus/
http://www.claret.org/es/p-manuel-jesus-arroba-conde-cmf-consultor-de-la-congregacion-para-la-doctrina-de-la-fe/
http://www.claret.org/es/p-manuel-jesus-arroba-conde-cmf-consultor-de-la-congregacion-para-la-doctrina-de-la-fe/
https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
https://es.zenit.org/articles/category/vaticano/
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También la ‘institución y el funcionamiento de la Sección Tercera de la Secretaría de 
Estado’, y ‘la proclamación del Evangelio y el espíritu misionero como perspectiva que 
caracteriza la actividad de toda la Curia’ son temas de particular importancia para la 
redacción del documento. 

Protección de niños 

Su Eminencia el Cardenal Sean O’Malley actualizó a los participantes en el Consejo sobre 
los muchos esfuerzos que se están realizando en todo el mundo para la protección de 
niños y adultos vulnerables. Durante la reciente Reunión Plenaria, la Comisión Pontificia 
para la Protección de Menores escuchó los testimonios de los miembros recién 
nombrados, provenientes de Brasil, Etiopía, Australia e Italia. También recibió a un grupo 
del Reino Unido, el ” Survivor Advisory Panel”. 

El cardenal destacó el esfuerzo generalizado y la gran competencia de los miembros de la 
Comisión que representan muy bien la variedad de las culturas del mundo. También 
reiteró la prioridad de tener que partir de la experiencia de las personas, continuando la 
labor de escucha de las víctimas y recibiendo sus experiencias. 

 

Secretaría de Comunicación 

Los cardenales escucharon a 
Mons. Lucio A. Ruiz, Secretario 
de la Secretaría de 
Comunicación, quien actualizó 
al Consejo sobre el estado 
actual de la reforma del sistema 
de comunicaciones del 
Vaticano. 

La próxima reunión del Consejo 
de Cardenales tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de junio de 2018. 
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La sala d’actes del barceloní Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones obria les 
seves portes el matí del dissabte 21 d’abril per rebre molts amics de la centenària Revista 
21. Religiosos dels Sagrats Cors, membres de la comunitat educativa de l’escola, 
subscriptors de la revista i periodistes de diferents mitjans es van unir a aquesta festa, 
marcada per un ambient familiar i d’alegria. Com ambientació hi havia a la sala d’actes del 
centre una exposició de portades del recorregut de “Reinado Social” a 21. 
 

 
 
El pretext per dur a terme aquesta conversa entre amics no podia ser més adient: com 
comunicar la fe en temps del Papa Francesc? I com no podia ser d’una altra manera, els 
participants en aquesta taula rodona, d’allò més destacat del panorama nacional a nivell 
de comunicació religiosa. L’acte va començar amb unes paraules de Fernando Cordero, 
director de la Revista 21. Després de fer un petit homenatge a la figura del Pare 
Calasanz, religiós i mossèn dels Sagrats Cors i visionari fundador de la revista; va voler 
també recordar la inspiradora i evangèlica figura de San Damián de Molokai, tan present 
a les portades, els articles i, sobretot, a l’esperit de la revista al llarg d’aquest segle de 
vida. També va advocar  per un periodisme en “xarxa”, on els diferents mitjans van de la 
mà i es recolzen. 
 
Francesc Rosaura, director de Signes dels temps de TV3, no va poder assistir a l’acte, 
però es va fer present a través d’un vídeo en què afirmava que 21 no és una “revista de 
sagristia”  i que és capaç de tractar temes molt diversos d’una forma sempre positiva, 
quelcom lloable en aquests temps en què, sovint la polèmica i allò negatiu copsen els 
titulars. 
A continuació el fundador del portal Aleteia i antic alumne del col·legi Sagrados 
Corazones de Miranda d’Ebro, Jesús Colina, va voler subratllar la sintonia existent entre 

Cent anys d’actualitat 
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21 i el Papa Francesc. Per al recent premi ¡Bravo! De comunicació, la revista és un punt 
de trobada entre creients i no creients marcat per una actitud oberta i d’acollida, que són 
precisament dues de les característiques més evidents del discurs de Francesc. 

  
La periodista Míriam Díez, directora de 
l’Observatori Blanquerna de Comunicació, 
Religió i Cultura, va defensar en la seva 
intervenció la necessitat d’escoltar la gent per 
entendre què és allò que hem de comunicar. 
En aquest mateix sentit es va pronunciar el 
periodista de La Vanguardia Iñaki Pardo, que 
va insistir en què la comunicació religiosa tot 
sovint peca de ser autorreferencial, oblidant-se 
que són les històries de les persones, és a dir, 

el factor humà, allò que realment interessa a la gent. Justament això és la clau de la 
viralitat d’algunes informacions com la recent noticia del Papa Francesc fent una abraçada 
a un nen orfe. 
 
La intervenció de Jordi Listerri,  director del portal Catalunya Religió¸ va remarcar la 
manera que té el Papa de connectar amb la gent a través de gestos senzills, en què es 
revela la seva preferència pels qui pateixen i a través dels quals aconsegueix cridar 
l’atenció dels que cerquen. Seguint amb aquesta mateixa idea, Joan Andreu Parra, 
redactor del seminari Catalunya Cristiana, va advocar per un periodisme en què les 
noticies prefabricades es deixessin en un costat per donar més pas al testimoni i l’anunci 
per ser fidel a allò que és genuí del periodisme cristià, sense por a aixecar la veu i 
projectar una mirada de fe a sobre els diferents temes d’actualitat, fins i tot, fora de la 
zona de confort dels mitjans cristians. Per fer això, segons l’escriptor i col·laborador de 21,  
Josep Otón,  no s’ha d’oblidar que a vegades Jesús no feia servir un llenguatge 
explícitament religiós, sinó que feia servir un discurs més universal. Per això es creu que 
és necessari adaptar el llenguatge per fer-lo més intel·ligible a tantes persones que a dia 
d’avui ja no empren les categories que tradicionalment es mou el discurs religiós. 
 
Al llarg del diàleg, tots van estar d’acord en la necessitat de treballar en equip i que els 
diferents mitjans de comunicació religiosa es donin la mà mútuament.. Per a Jesús 
Colina, la comunicació és el cim de la comunió, no només en l’àmbit periodístic, sinó en 
qualsevol moment i lloc. Quan això passa es contribueix a l’evangelització, que és 
l’objectiu de la missió del creient, a través del testimoni de l’amor (“ en això coneixeran 
que sou els meus deixebles, en què us estimeu els uns als altres”). En paraules de  
Míriam Díez, només així “ El periodisme religiós, que és una minoria creativa, 
aconseguirà ser significativament innovador”. 
 
Al final de l’acte Fernando Cordero va cedir la paraula a un alumne del col·legi que cursa 
segon d’ESO perquè compartís la seva opinió. El jove va expressar que li havia cridat molt 
l’atenció l’elevadíssim seguiment que tenen els perfils del Papa a les xarxes socials. La 
seva resposta va evidenciar com la presència a les xarxes és un mitjà per arribar als més 
joves i a aquells que estan més allunyats de la fe. 
 
I després de la foto de família a l’escenari de la sala d’actes, el Col·legi va oferir un 
aperitiu en el qual es va seguir parlant de 21, de Francesc, de la comunicació religiosa i 
d’aquelles històries personals que suposen el factor humà. Una bonica forma de brindar 
per l’aniversari d’una revista que ha sabut mantenir-se jove en tots els aspectes i 
actualitzar-se per seguir fent allò,  l’actualitat amb una mirada de fe. 
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“La obra de la justicia será la Paz y los 

frutos de la Justicia serán tranquilidad y 
seguridad para siempre” (Is 32, 17) 

  
Las hermanas de la Compañía de Santa 
Teresa de Jesús en Nicaragua (Hermanas 
Teresianas), como parte de la Iglesia y de 
la sociedad civil, NOS UNIMOS A LOS 
PRONUNCIAMIENTOS que, en el contexto 
de los acontecimientos que vive nuestro 
país en estos últimos cuatro días, han emitido la CONFERENCIA EPISCOPAL, la 
CONFER, la FENEC y la Compañía de Jesús en Nicaragua.  

A nosotras también “nos duele Nicaragua”. Nos duelen los jóvenes que hoy están siendo 
asediados y reprimidos en los principales recintos universitarios del país, nos duelen los 
Nicaragüenses que murieron en tantos años de guerra y los que han muerto en estos 
últimos días. Nos duele la injusticia vivida por tantos años, la falta del estado de Derecho, 
la falta de respeto a la Constitución. Nos duelen nuestros campesinos que luchan por la 
justicia y la conservación de la tierra, nos duelen nuestros adultos mayores jubilados, 
nuestros educadores y educadoras, los miles de trabajadores que en este país cotizamos 
cada mes para garantizar la salud y una vejez digna y nos duele la pobreza de tantos 
miles de Nicaragüenses. Nos duelen los gritos, los golpes, las balas, la falta de 
consciencia con que entre hermanos nos tratamos. Nos duele que en Nicaragua se 
violente la libertad de prensa, de expresión y que debamos temer al salir a la calle cuando 
ejercemos el derecho de manifestarnos.  

 

Nos duele la situación de violencia que vivimos hoy, y junto con la Iglesia, queremos 
pronunciarnos:  
 
1. En contra de la represión y de las muertes que estamos viviendo en todos los puntos 

del país los Nicaragüenses que salimos a las calles a manifestar nuestro descontento, 
especialmente los jóvenes universitarios.  

2. En contra de las reformas del INSS adoptadas por el gobierno. 
3. Nos pronunciamos a favor del diálogo que involucre a todos los sectores sociales del 

país, queremos la verdadera reconciliación, y creemos en un diálogo que abra 
caminos nuevos de democracia.  

4. Pedimos el respeto y la libertad de prensa sin censura para todos los medios de 
comunicación y difusión. Esto incluye la libertad en el uso de las redes sociales a la 
cual todos los ciudadanos tenemos derecho.  

5. A la Policía Nacional, le pedimos servir y proteger a su pueblo. Lamentamos 
profundamente ver a oficiales agrediendo a la gente y percibir que hoy los 
Nicaragüenses, en vez de sentirnos protegidos y resguardados por la institución, 
tenemos miedo.  

6. Hacemos nuestras todas las demandas que ha hecho la Iglesia Católica a través del 
pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, especialmente que las autoridades 
“escuchen el grito de los jóvenes y de otros sectores”. Es evidente que el pueblo 
entero, manifestándose en las calles de las principales ciudades del país, está 
levantando su voz pidiendo a gritos un cambio social que nos favorezca a todos y 
todas.  

La Companyia de Santa Teresa de Jesús al poble de Nicaragua 
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Revista El bon pastor. Núm. 100. Abril de 2018 
 

 
Sempre he situat el començament de la meva vocació als meus set anys. A casa vivíem 
envoltats de llibres. El pare ens va ensenyar a llegir i a escriure, al meu germà i a mi, i ens 
van fer agafar gust per la lectura. Més endavant descobriria a les lleixes del menjador 
Dostoievski i santa Teresa de Jesús, però als set anys em va atraure un volum que havien 
regalat al meu germà per la seva Primera Comunió: la Bíblia dels Infants.  
 
La mare resava amb nosaltres cada nit, quan ja érem al llit, aprofitant alguna pausa de 
publicitat de la televisió. Anàvem a missa amb ella cada diumenge. El pare es mantenia a 
una certa distància respectuosa de tot plegat. Ell tenia una mística amagada, però el 
dogma cristià li resultava difícil de pair. Deia: «Com pot ser Déu un home? Déu és 
còsmic».  

Aquella Bíblia em va caure com una bomba. La sentia dirigida a mi. Vaig començar a 
entendre la vida com una aventura amb Déu. Elies i Samuel em van captivar 
especialment. Em va relliscar molt l’episodi del Samuel nen a Siló; jo volia ser el Samuel 
adult, enviat per Déu en missions secretes que anticipen el futur del poble. Jo diria que els 
nens sovint s’identifiquen més amb l’adult que volen ser que amb els propis nens que 
són...  

Dels profetes vaig passar als capellans. A casa coneixíem Mn. Francesc Muñoz, canonge 
i capellà del col·legi on havia estudiat la mare. A la nostra escola hi havia Mn. Francesc 
Ros i Mn. Joan Vila. A l’estiu, a Llanars, trobàvem un rector de la vella escola, Mn. Lluís 
Suriñach. Vaig començar a dir que volia ser capellà. Amb el temps, vaig considerar 
diverses possibilitats. Anàvem a missa als caputxins o als salesians. El P. Àngel Pinto, 
salesià, em va ensenyar a resar el rosari i la litúrgia de les hores. Però a poc a poc em 
vaig anar identificant amb els caputxins. Les seves misses tenien una vibració especial 
amb fra Rossend Vendrell portant els cants i el P. Josep Massana presidint. A més al 

Una aventura amb Déu al servei del poble 
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costat dels frares em sentia acollit i lliure a la vegada, i de seguida em van convidar a 
compartir amb la comunitat.  

Als tretze anys vaig passar un moment especialment fosc. Déu semblava tan absent... 
Vaig confiar-me a la senyoreta Teresa Jujol, que havia estat professora meva a quart 
d’EGB. Al peu del pont que aleshores portava a l’estació del «tren de Sarrià», em va 
parlar de sant Joan de la Creu i la «noche oscura del alma». Sempre li estaré agraït. Em 
va fer entendre la dinàmica interna d’una vida de fe.  

Acabant la teologia vaig tenir un cert conflicte intern. D’una banda, en el meu orde dels 
caputxins s’ha accentuat molt que sant Francesc no era prevere, i que la clericalització ha 
estat una certa traïció al carisma. De l’altra, en els estudis a la Facultat s’accentuava tant 
el lligam entre el bisbe i el prevere que el prevere religiós gairebé no encaixava. En 
resum, em semblava que ser frare i prevere era ser un mal frare i un mal prevere. Ara 
m’adono que això ha marcat la meva vivència del sacerdoci negativament. Només 
últimament ho vaig superant. Es projecta molta ideologia sobre sant Francesc. Però en el 
seu temps el que la gent hi va veure va ser sobretot una imatge viva de Jesucrist. Un 
prevere no hauria de ser altra cosa.  

Crec que durant molt de temps he identificat ser prevere amb ser una mena de 
«showman». Però ara està prenent més relleu la simple meravella de poder celebrar els 
sagraments, especialment l’Eucaristia. I com l’Elies de la meva infantesa, en un món on 
molts profetes de Baal reclamen adoració per a tota mena de déus, procuro cultivar el 
desig d’unir la meva vida a aquesta ofrena, la de Jesús a la creu, sabent que és l’única 
capaç de fer baixar foc del cel.  

EDUARD REY  
Ministre provincial dels framenors caputxins  
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Religión en Libertad. 19.04.2018 
 
El difunto actor Pepe Rubianes, que desde diciembre de 2016 ya tenía una plaza 
dedicada en Barcelona, ahora tiene además una calle en el barrio de la Barceloneta, 
quitándosela por orden de la alcaldesa Ada Colau al Almirante Cervera, héroe de la 
Guerra de Cuba que cuenta con monumentos incluso en la isla caribeña. Colau llamó 
"fascista" al almirante aunque murió en 1909. El fascismo lo fundó Mussolini en 1919. Hay 
vecinos molestos por el cambio, y otros que dicen que quien merece una calle por su 
labor en el barrio es el fallecido párroco mosén Pau Caldés. 
 
En el digital CatDialeg.cat se asombran del entusiasmo por Pepe Rubianes (que siempre 
se significó en el ámbito de la izquierda más bien radical) y el olvido de muchos otros 
actores que sin duda fueron mucho más populares y vivieron gran parte de su vida en 
Cataluña: Joan Capri, Eugeni Jofra, Mary Santpere (la "reina del paralelo", que murió ya 
en 1992), el famoso humorista Miguel Gila y el popularísimo Paco Martínez Soria, que 
vivió toda su vida, desde los 5 años, en Barcelona y murió en 1982.  
 
El caso de Paco Martínez Soria es elocuente: tiene una calle dedicada en su Tarazona 
natal, otra en Zaragoza y una glorieta en Madrid, en el distrito de Palomeras Bajas. 
 
En Barcelona, donde vivió siempre, nada. 
 
Quizá ayudaría recordar a la alcaldesa que Paco Martínez Soria estuvo en el sindicato 
anarquista CNT (cuando la República obligó a sindicarse en 1936). 

 
El pasado 15 de abril, Manuel Arenas 
en El Periódico publicaba una 
interesante entrevista al hijo del actor, 
que nació en 1934 y también se llama 
Paco Martínez-Soria y es monje en el 
monasterio de Poblet. Habla de su 
vocación religiosa y como la valoró su 
padre... y como el famoso actor era 
ignorado en la "Enciclopedia 
Catalana" hasta que se quejó a Jordi 
Pujol, que lo hizo incluir.  

 
Paco Martínez Soria. Me suena su nombre. 
Cuando nací me pusieron Francesc d'Assís Martínez Ramos. Hasta que mi padre dijo 
que, como yo no tenía hijos y tengo 3 hermanas, quería que su apellido no se perdiera, y 
lo arreglaron para llamarme 'Martínez-Soria Ramos', con guion. 
 
Explíqueme su trayectoria. 
Empecé la carrera de Farmacia porque me encantaba la ciencia. Seguí en contacto con 
los escolapios que me habían formado como cristiano y creamos el Centro Escolapio de 
Montaña, donde sentí la vocación de enseñar a jóvenes. A los 21 empecé mi carrera 
sacerdotal y en el 62 me ordenaron sacerdote. 
 

El Paco Martínez Soria monje de Poblet... y el actor  
que no tiene calles ni monumentos en Cataluña 

 

https://www.religionenlibertad.com/vecinos-critican-que-colau-renombre-calles-olvide-mosen-pau-63778.htm
http://www.catdialeg.cat/colau-reinventa-la-historia-ser-feixista-abans-del-feixisme/
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20180415/quien-mejor-entendio-mi-religiosidad-fue-mi-padre-6757683
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¿No acabó Farmacia? 
No, estudié 2 años. Mi padre me dijo: "Hombre, yo pensaba que serías un buen 
farmacéutico y ahora resulta que quieres ser cura...". Le costó digerirlo, pero al final fue 
quien mejor entendió mi religiosidad. Cuando en los 60 algunos escolapios lo dejaban, me 
llegó a decir: "Hijo mío, no me darás el disgusto de dejar lo que tanto me costó aceptar". 
 
¿Por qué dio el paso a monje? 
Una vez vine a Poblet de retiro espiritual con jóvenes que querían ser sacerdotes. Era la 
primera vez que pisaba Poblet y aquella tarde pedí quedarme. A un escolapio le dije: "Te 
digo una cosa muy seria: como 
escolapio no voy bien, quiero cambiar 
de vida y ser monje aquí". Me 
contestó: "Estás loco". Ahora que 
llevo aquí 28 años lo recordamos y 
bromeamos.  
 
¿Por qué "no iba bien"? 
Para ser un buen escolapio hay que 
ser un buen monje: oración, vida 
privada, clausura...y yo salía mucho: 
tenía moto, iba a bañarme a la playa 
cada día, era profesor de judo...yo 
pienso que había arrinconado un 
poco a nuestro Señor.  
 
Su padre no llegó a verle de monje. 
No, murió en el 82 y mi madre en el 88. Yo entré en el 90: no sé si con mis padres vivos 
hubiera podido, porque es un salto muy grande eso de no poder irles a ver. 
 
¿Cómo es su día a día? 
Me levanto a las 3:50 h y rezamos varias veces hasta la noche. También trabajo en la 
lavandería haciendo la 'calçotada', es decir, doblando calzoncillos (ríe). Vivimos en 
clausura pero no estamos desconectados: quien quiere lee el diario, escucha la radio o 
tiene móvil. 
 
¿Alguna vez ha sentido impotencia de no poder cambiar las cosas fuera? 
Oh, siempre. Y yo no soy de ningún partido: soy universal, como mi padre, que me decía: 
"Paquito, papá ha hecho reír a toda España y es de toda España". Y es verdad: él iba por 
todas las provincias y era muy querido...aquí en Cataluña estuvo desde los 5 años, sin 
embargo no tiene ni un monumento; en Aragón sí tiene, y eso que nunca ha vivido allí. 
Aquí no son agradecidos con algunas cosas. 
 
Parece decepcionado. 
Una vez, con mi padre en cuerpo presente en el cementerio de Cabrera de Mar, le dije a 
[Jordi] Pujol, con quien he mantenido una amistad a raíz de esto: "Lamento que en la 
Enciclopedia Catalana, llena de futbolistas, no esté mi padre como artista". Al cabo de 15 
días me citaron en la Generalitat y me recibió Pujol. Me dijo: "Padre, usted me dijo delante 
del cadáver de su padre una cosa que yo dije: 'Este hombre tiene toda la razón'". Y siguió: 
"Nos hemos dejado al Martínez Soria". Me garantizó que mi padre tendría una página, y 
así fue. 
 
https://www.religionenlibertad.com/paco-martinez-soria-monje-poblet-actor-que-63840.htm 

https://www.religionenlibertad.com/paco-martinez-soria-monje-poblet-actor-que-63840.htm
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CURS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA  
Unió de Religiosos de Catalunya 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 . sec.urc@confer.es 

 

L’URC ha demanat a l’INSTITUTO TEOLOGICO DE VIDA RELIGIOSA i REVISTA VIDA RELIGIOSA els seus 
serveis per organitzar un curs de dinamització comunitària, adreçat a religiosos i religioses que exerceixen 
una funció d'animació i d’acompanyament comunitaris. 

DATA: del 27 al 29 d’abril de 2018.  

MATRICULA: 115 € (inclou el taller i el dinar de dissabte) 

LLOC: Torre Gironella – Salesianes de Santa Dorotea, passeig Sant Joan Bosco, 34 - 08017 Barcelona  

HORARI:  

 Divendres:  18.00 – 20.00 
 Dissabte:  10.00 – 13.30 i dinar 

 16.30 – 20.00 

 Diumenge:   10.00 – 13.30 

EUCARISTIA: cada dia hi haurà eucaristia 

IDIOMA: CASTELLÀ 

OBJECTIUS: 
 Presentar la vida religiosa com un 

escenari de vida i de fraternitat . 
 Provocar en cada persona i en cada comunitat esperança per viure aquest temps present. 
 Adquirir destreses d'atenció i acompanyament personal. 
 Promoure una comunitat real que cuidi la dimensió humana i faciliti la sinceritat. 
 Revifar la motivació perquè cada religiós o religiosa al servei d’una major fidelitat creativa. 

CONTINGUT: 
 S'ofereix una orientació psicològica, teològica i canònica perquè aquest temps present, sigui en 

veritat, un temps de possibilitat, novetat i vida. 
 Es facilita l'anàlisi de com estan els nostres "motors" vitals per així estimular la cura de les 

persones i adequar les estructures. 
 Es treballen claus per aconseguir una vida comunitària satisfactòria en el nou context de les 

instàncies d'animació: govern, acompanyament personal i espiritual, projecte personal i 
comunitari, assemblees i revisió de vida. 

 S'exerciten línies creatives de vinculació comunitària i pautes per treballar la mística de la 
fraternitat  

PROFESSORAT 
 Coordinador: L. A. Gonzalo Díez, CMF  
 Equip: Mª Luisa González Lería, PVM; Francisco Javier 

Caballero, CSSR; Manuel Romero, TOR 

INSCRIPCIONS 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants i la institució a la que 
pertanyen. Una vegada confirmada la inscripció, cal efectuar el pas 2. 

Pas 2 - Pagament 115 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu.  

Nota important.- Si algú volgués pensió completa al lloc del taller, poseu-vos en contacte amb la secretaria 
de l’URC (Olga Maria, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30, al telèfon 933 024 367). 

CURS COMPLET 

MATRÍCULA TANCADA 
 

mailto:sec.urc@confer.es
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EE1 
 Dates: 9 a 15 de juliol de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Sergi d’Assís, monjo 
Tema: Jesús a través d’una pel·lícula 
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 15 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 

EE2 
Dates: 6 a 12 d’agost de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Les 3 cartes d’un bon jugador 
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 12 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a 
divendres, de 09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer pas:efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 9-15 juliol) o EE2 Montserrat, 6-12 agost) 
 
 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 
 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2018 

http://www.urc.cat/
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Vetlla de pregària. Celebració diocesana del 1r de maig 2018 

 
Una jornada de celebració i reivindicació per totes les persones treballadores. Des de la 
Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona, com cada any, volem celebrar i reivindicar la 
realitat, cada vegada més precària, en el món del treball que està posant a moltes 
persones en una situació de vulnerabilitat .  
  
Us convidem a la Vetlla de Pregària que hem organitzat des dels moviment obrers 
cristians. Serà el proper divendres 27 de maig a les 19:30h a l'Església de Santa 
Madrona (c. Tapioles 10  ·  Metro <L3 i L2> Paral·lel, Bus 21, D20, H14 i el V11). 
  
 
 

VEURE  
 

A casa nostra, els polítics no es cansen de proclamar la recuperació econòmica del país i 
el manteniment del creixement econòmic. Aquesta veritat n’amaga una altra: el 
creixement de la desigualtat i el deteriorament de les condicions laborals i de vida de 
molts treballadors i treballadores. 
Sí, la recuperació econòmica s’està distribuint injustament, essent la classe treballadora 
(amb treball o a l’atur, en situació de jubilació, en l’economia submergida, sense papers...) 
qui suporta la pitjor part de la situació. 

Novament cal tornar a denunciar les condicions laborals de les persones treballadores i la 
fragilitat, o sovint la vulneració, dels drets laborals: l’atur, la temporalitat, el treball a temps 
parcial involuntari, els falsos autònoms, els sous a la baixa, l’externalització de serveis en 
empreses multiserveis, les pensions miserables, la bretxa salarial home-dona, la distància 
salarial escandalosa entre els treballadors i els directius de les mateixes empreses... 
Totes aquestes qüestions afecten i condicionen la vida de les persones i de les famílies 
treballadores. Agreujades, a més, per les polítiques socials, també deficitàries, en àmbits 
tant fonamentals com la sanitat, l’educació, l’habitatge social, la cobertura de jubilació, etc. 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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JUTJAR  
La deriva neoliberal ho converteix tot en un mercat, on sobretot el que preval són els 
beneficis de l’empresa i dels accionistes. Cal tornar a aixecar la veu per denunciar 
aquesta deriva i a favor de les persones treballadores, sobretot dels qui més pateixen 
aquestes condicions indecents, que impedeixen desenvolupar la vida com a persones 
lliures i éssers socials. A més, el futur del treball és una incògnita per l’impacte de les 
noves tecnologies i el seu efecte sobre els que vivim del nostre treball.  

Com a treballadors i treballadores cristianes volem 
afirmar i reivindicar la irreductibilitat de les persones a 
mitjans de producció i de consum. Amb Jesús de 
Natzaret no ens cansem d’afirmar que tota 
institució humana, com el treball, ha d’estar al 
servei de les persones i no aquestes al servei del 
treball i del benefici d’altres (Mc 2,27).  

El treball no pot considerar-se com una mercaderia ni 

com un mer instrument en la cadena productiva de bens i 

serveis, sinó que, en ser primordial pel desenvolupament, 

té preferència sobre qualsevol altra factor de producció, 

incloent el capital. 

Papa Francesc  

ACTUAR  
Creiem que cal lluitar plegats per un treball decent per a tothom, en correspondència a la 
dignitat de les persones. Per això fem les nostres propostes i reivindicacions. Cal:  
 

 Garantir uns salaris justos que permetin viure amb dignitat. Cal acabar amb la 
bretxa salarial, tant a nivell de gènere com a nivell generacional, així com reduir 
substancialment la diferència entre els sous més alts i els més baixos.  

 Aconseguir que el Salari Mínim Interprofessional sigui de 1000 €, segons el 
criteri de la UE. 

 Assegurar unes jubilacions dignes.  
 Denunciar l’obstaculització de la Renda Garantida Ciutadana i demanem la seva 

implementació ja.  
 Assegurar la defensa dels drets laborals davant la nova configuració del treball 

que s’està donant per les noves tecnologies. 
 Impulsar l’economia social solidària (cooperatives, empreses d’inserció...) com a 

veritables alternatives 
 Modificar la Llei d’estrangeria, per possibilitar que les persones treballadores 

immigrades tinguin el dret a regularitzar la seva situació sense la condició d’un 
contracte d’un any, veritable obstacle que ho impossibilita  

 Reduir la jornada laboral mantenint el mateix sou. Treballar menys per treballar 
tothom. Per uns horaris que permetin una conciliació laboral-personal 

 Vetllar pel pas dels estudis al món del treball. Que s’incorpori a la formació la 
recerca de feina i els drets laborals en els currículums acadèmics. 

 Potenciar l’autoorganització dels treballadors i treballadores, repensant els sin-
dicats.  
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I tu, 
1. ¿Què afegiries a les situacions de precarietat i vulneració de drets que exposem? 

2. ¿Quins signes d’esperança s’estan donant ja en aquesta situació? 

3. ¿Què podries fer des de la teva realitat personal? ¿I col·lectivament? 
 
 

Interioritat i creixement personal a través de l’Enneagrama 

 

 

Més informació a: http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/activitats-
2018/curs-enneagrama-interioritat-creixement-personal 

Presentació del llibre “Sixena: la croada de la memòria” 
 

 

 

 

 

 

 

Us convidem a la presentació del llibre: 

 

Sixena: la  croada de la m emòr ia  

Amb Jordi Lliste rr i, periodista; 

Salvador  Cardús, sociòleg, periodista i escriptor; 

i Francesc Canosa , autor del llibre.  

 

Benvinguda i moderació a càrrec d’I sabel- Helena Mart í, 

presidenta de Sobirania i Justícia. 

Dimecres 16 de maig –  19.00 hores 

 Llibreria Claret de Barcelona 

 

                            I nscripcions: monica.morros@sij.cat 

 

 

 

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/activitats-2018/curs-enneagrama-interioritat-creixement-personal
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/activitats-2018/curs-enneagrama-interioritat-creixement-personal
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Exercicis espirituals a la casa d’espiritualitat Santa Elena Solius 
(Girona) 
 
MES DE MAYO    
17- 25: Padre Xavier Quintana sj 
 
MES DE JUNIO 
01-09: Padre Juan José Martines sj 
17-24: Padre José Luis Bartolomé CSsR 
 
MES DE JULIO 
17- 25: Padre Juan José Rodríguez Ponce sj 
 
MES DESEPTIEMBRE 
02-10 :  Padre Avelino Fernández sj 
 
Nota: Las tandas de E.E. comienzan la noche del primer día y terminan la noche del día 
señalado. Si una vez hecha la reserva de la plaza, surge un motivo por el que no pueda 
acudir, avise con tiempo suficiente para poder disponer de la plaza. 
Durante el año acogemos a personas y grupos organizados para retiros, asambleas etc. 
desde el compromiso cristiano.  
Los E. E. se realizan en castellano. 
En el momento de hacer la reserva de la plaza, se debe ingresar 50€ a fondo perdido a la 
Caixa de la cuenta del centro nº 2100 0830 74 0200635588 a descontar en el pago final.                         
Para garantizar y formalizar la asistencia a los E.E. se pagará la totalidad 15 días antes 
del inicio de los mismos. 
 

Presentació del llibre “Coses que cal dir” de Florenci Bové 
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Presentació del llibre “Interioridad y espiritualidad” de Josep Otón 

 

El dijous 10 de maig  a les 19h tindrà lloc la presentació del darrer 
llibre, Interioridad y espiritualidad, publicat per l’editorial Sal Terrae. 

En l’acte intervindran: 

Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona 

Marta Burguet, professora de la Facultat d’Educació de la UB 

Fernando Cordero, director de la revista 21 

L’acte se celebrarà a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret de 
Barcelona (C/ Roger de Llúria 5). 

 

Matí de reflexió i silenci 
 

 
 

Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Espai Contrapunt Musical 
Audició musical en directe amb el cor 
Lerània 

Diumenge 6 de maig a les 
19h, abans de vespres 

Taller de cal·ligrafia 

Iniciació a la lletra carolina 
   amb la gna. Conxa Adell 
   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic] 
 

Dissabte 26 de maig 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

 

  

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC13.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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El programa pastoral del papa Francesc 
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Trobada europea de frares joves caputxins 
 

Divendres 4 de maig, a les 21h., hi haurà una pregària per a joves a l’església de sant 
Jaume (carrer Ferran 28) i després una processó amb la relíquia fins a la parròquia de 
santa Anna. És una activitat organitzada conjuntament amb la Delegació de Pastoral 
Juvenil. 
 

Dissabte 5 de maig, a les 21h., pregària franciscana i catequesi a càrrec de fra Hayden 
Williams a l’església de Pompeia (Av. Diagonal 450). 

Diumenge 6 de maig, a les 12:30h., Eucaristia i final de Trobada a l’església de Pompeia, 
presidida pel vicari general dels caputxins fra Štefan Kožuh. 

 

Exercicis espirituals per a religiosos a la casa d’espiritualitat Claret de 
Vic 

 
DIES: del 5 a l'11 d'agost de 2018 
TEMA: Jesucrist, rostre de la misericòrdia del Pare 
DIRECTOR: P. Josep Rovira Arumí, cmf. 
LLOC: Casa d'Espiritualitat Claret, / Rambla Sant Domènec, 5 / 08500 VIC 
PREU: 250,00E 
INSCRIPCIONS: Tel. 93 885 05 44 // Mòbil: 659 959 877 

Cursos i activitats al monestir de Sant Benet 
de Montserrat 
 
FOCUSING III  
Josep Santacreu / Psicòleg. Psicoterapeuta. Trainer en 
Focusing pel The International Focusing Institute. 
Professor col·laborador a la Universitat de Vic 
Data: Del 28/04/18 al 29/04/18 
 
ENGRUNES DE BÍBLIA 
Gna.M.Regina Goberna, OSB 
Data: 28/04/18 de 16:30h a 18h. 
 
PRESÈNCIA, ESPIRITUALITAT I MISERICORDIA 
Gna.Conxita Gómez, OSB 
Data: 28/04/18 de 10h a 13h i de 15h a 17h. 
 
 

Curs d’iconografia al Monestir del Sant Crist a Balaguer 

 
Del 27 juny al 8 de juliol de 2018  
Curs: 2 nivell 
Iniciació:  
Realització de l’Icona durant el curs  
Mig-Alt: 
Realització de l’Icona amb l’or ja posat  

   
Organització i coordinació del curs: P. José de Jesús Navas i D. Nuria Beltrán R. 
nurbe57@hotmail.com Tel. + 34-609 24 37 31  
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Condicions 
A- Preu: 450€/persona: 10 dies  
B- Precio Hotel Santuari (situat en el Monestir): 50’50€ /persona - per nit (11 nits)  
*Pensió complerta i habitació individual/doble amb bany – taxes incloses (wi-fi & 
parking...)  
 

VII Nit solidària de Catalunya Cristiana i ràdio Estel 
 
Em plau comunicar-vos que s’acosta la setena 
edició de la NIT DE RÀDIO ESTEL i «CATALUNYA 
CRISTIANA» a favor dels nostres mitjans. Per 
aquest motiu, us demano que reserveu a la vostra 
agenda la data de l’1 de juny, divendres, d’aquest 
any 2018. 
 
Iniciarem la VII Nit en un lloc ben estimat, la 
BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR, on 
celebrarem un concert amb la participació de l’Orfeó 
Badaloní i Esbart Sant Jordi. 

 
Després d’aquest concert, ens retrobarem tots a la Llotja de Mar per compartir un sopar i 
lliurar els I Premis de Periodisme Memorial Joan Carrera. 
 
La VII NIT DE RÀDIO ESTEL i «CATALUNYA CRISTIANA» serà presidida pel 
Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, president del Patronat de 
totes dues fundacions. És una bona ocasió per compartir els valors que inspiren els 
nostres mitjans de comunicació amb representants de la societat civil, cultural, política i 
religiosa de Catalunya, i amb els nostres lectors, socis i oients. 
 
En breu us farem arribar el programa amb l’horari concret i altres informacions. 
 
Ens agradaria molt comptar amb la vostra presència. 
 
Rebeu una salutació ben cordial, 
 
Jaume Aymar 
Director 
 
 

 

Crida a la santedat 

El Papa Francesc ha publicat la tercera exhortació apostòlica del seu pontificat, Gaudete 
et exsultate. Amb motiu d’aquesta nova publicació, el rector del Seminari Major 
Interdiocesà, Mn. Norbert Miracle, va publicar a La Vanguardia del passat 15 d’abril, sota 
el títol Crida a la santedat, el text que ens plau de reproduir a continuació:  

“El papa Francesc ha publicat la tercera exhortació apostòlica del seu pontificat, Gaudete 
et exsultate, sobre la crida a la santedat en el món contemporani. No vol ser un tractat ni 
acadèmic ni doctrinal sobre la santedat, més aviat és una carta amb un marcat to 
espiritual adreçada a cada cristià, un missatge per als qui viuen els riscs, les oportunitats i 

FECC Informa. Núm. 680. 23.04.2018 
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els desafiaments d’avui sense “conformar-se amb una existència mediocre, aigualida, 
liquada”.  

Potser per a alguns la paraula santedat s’associa a unes poques persones que han gaudit 
d’uns dons extraordinaris i que l’Església els proposa com a models. Les façanes de les 
catedrals i basíliques sovint mostren les imatges imponents dels sants, homes i dones que 
han exercitat les virtuts en un grau heroic, o que han donat la seva vida en el martiri o en 
un oferiment de la pròpia vida per als altres.  

Francesc planteja una mirada diferent: la santedat és tan diversa com diversa és la 
humanitat i existeix un camí particular cap a la santedat per a cada creient, no solament 
per al clergat, els consagrats, o els que viuen una vida contemplativa. Tothom està cridat 
a la santedat, sigui quin sigui el propi estil de vida, “vivint amb amor i donant el propi 
testimoni”, en les ocupacions de cada dia, orientats cap a Déu. Per veure els sants no cal 
només mirar les façanes de les catedrals, els sants es troben també a la “porta de casa 
dels veïns”.  

Francesc ha volgut recordar la santedat de tot el poble de Déu: “En els pares que crien 
amb tant d’amor els seus fills, en aquests homes i dones que treballen per portar el pa a 
casa, en els malalts, en les religioses ancianes que segueixen somrient”. Aquest ha estat 
un ensenyament constant en el cristianisme que en alguns moments històrics va quedar 
desdibuixat però que el concili Vaticà II ha posat novament a la consideració de tots. No 
es tracta de fer rebaixes per assolir la santedat, sinó al contrari, aproximar-la a la gran 
majoria d’homes i de dones i descobrir-la en els membres més humils del Poble de Déu, 
ja que, com deia Edith Stein, la carmelita màrtir d’Auschwitz, “segurament, els 
esdeveniments decisius de la història del món van ser essencialment influenciats per 
ànimes sobre les quals res no diuen els llibres d’història”.  

El camí cap a la santedat de la vida cristiana parteix d’una conformació real a Crist a 
través de l’estil de les Benaurances, el text evangèlic, “el carnet d’identitat del cristià”, que 
proposa com viure el seguiment de Jesucrist encara que moltes vegades sigui a 
contracorrent, i del qual Francesc fa un preciós comentari al capítol tercer de l’exhortació. 
“La paraula ‘feliç’ o ‘benaurat’ passa a ser sinònim de ‘sant’, perquè expressa que la 
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persona que és fidel a Déu i viu la seva Paraula aconsegueix, en el lliurament de si 
mateix, la veritable felicitat”.  

Hi trobem alguns fragments realment suggerents, molt del tarannà de Francesc, com quan 
ens diu que la santedat és el rostre més bell de l’Església; que hi ha estils femenins de 
santedat indispensables per reflectir la santedat de Déu en el món; que una de les notes 
de la santedat és l’alegria i el sentit de l’humor i, en canvi, el mal humor no és un signe de 
santedat; o que –com a bon fill de sant Ignasi de Loiola que és el Papa– el camí cap a la 
santedat necessita un seriós i constant discerniment.  

Interessant també, perquè ens toca de ben a prop, la referència a la utilització dels mitjans 
de comunicació per part dels cristians posant l’accent especialment en els mitjans de 
comunicació de titularitat catòlica, als quals adverteix que no han de “tolerar la difamació i 
la calúmnia”. “Crida l’atenció –diu Francesc– que alguns cops, volent defensar altres 
manaments, es passa per alt el vuitè: ‘no diràs fals testimoni ni mentiràs’, i es destrossa la 
imatge dels altres sense pietat”.  

Una característica dels escrits dels cinc anys de pontificat de Francesc és l’ús de la 
paraula alegria en el títol dels seus documents. En uns temps d’incerteses, com els que la 
humanitat viu avui, Francesc convida a trobar motius per alegrar-nos i obrir ben bé portes i 
finestres a l’Esperit”.  

 

 

 

Gairebé 40 anys d'història i més de 2.000 números publicats. El setmanari "Catalunya 
Cristiana" s'ha consolidat com un referent de la informació religiosa a casa nostra. Ara ha 
renovat totalment el disseny per oferir una revista rejovenida, però mantenint la seva 
fidelitat a l'Església i al país.  

Aquest diumenge 29 d'abril, a les 10.30, "Signes dels temps" entrevista Jaume Aymar, 
capellà, historiador i director de "Catalunya Cristiana". La conversa s'ha gravat a 
la redacció del setmanari a Barcelona. 

Signes dels temps a TV3: “Cinema i religió” 
 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

Si t’interessa recuperar números de l’informatiu Horeb des del seus inicis o 
documents del Servei de Documentació... tots estan al teu abast a 

www.urc.cat 
També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter  

Tindràs informació diària.  
 

2018  ABRIL 
27-29 dv-dg URC Curs-taller de dinamització comunitària 

30 dll CEVRE 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

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 

Calendari URC 

mailto:sec.general@urc.cat
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