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una imagen para compartir

Yo también soy Confer
Nombre: Jesús María.
Apellidos: Lecea Sainz.
Congregación/Instituto: Orden de las Escuelas
Pías (Escolapios).
Aquí vivo… Madrid, Colegio Calasancio.
¿Quién es mi prójimo? Toda persona con quien
me encuentro y a quien trato de ayudar y servir,
sobre todo si necesita ayuda. Por carisma de la
Orden, mi prójimo privilegiado son los niños pobres
a los que instruir y formar.
La Vida Religiosa es… entrega amorosa,
fascinados por la persona de Cristo, rostro visible
del Amor del Padre, para llevar amor a todos, sin
barrera alguna y saliendo a su encuentro hasta los
rincones alejados donde se encuentren, con respeto
por su dignidad, libertad e imagen creatural de
Dios.
Mi vocación en una palabra: agradecimiento,
por lo mucho recibido; alegría en compartir lo
recibido.
Frase de mi fundador: “Encontré mejor manera
de agradar a Dios sirviendo a los pequeños, que no
los dejaré por nada del mundo… Todo sea para
gloria de Dios y utilidad del prójimo”. San José de
Calasanz

iMisión
@iMision20

¿Qué diferencia a un comunicador
cristiano? Que mirará confiando en la
fuerza que vibra dentro del mundo: la
certeza de la Pascua #JMCS2017

Imagen de portada: Un nudo en forma de cruz simboliza el trabajo en red. Ilustración: 123RF
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Editorial

m

Somos Iglesia que trabaja en red
Migrantes con Derechos, Enlázate por la Jus- la propia humanidad. Desde la configuración
ticia, Grupo Intereclesial contra la Trata de de red social mínima, que sería la familia,
Personas, Grupo Intereclesial de Infancia y hasta la más amplia, como son las grandes
Adolescencia en Riesgo, Renate, Iglesia por el organizaciones, el concepto de red se puede
Trabajo Decente, Grupo de Ecología Integral, ampliar en profundidad y en extensión, en
Campaña por las Vocaciones, Jornada Mundial propósito y en alcance. Hoy en día, a este esde las Comunicaciones Sociales… Estas son tilo de trabajo se le llama también inteligencia
las principales redes en las que, a través de colaborativa y se basa en la premisa de que
CONFER, trabaja la Vida Religiosa. Además, juntos no solo somos más, sino que sabemos
empieza a crecer el número de proyectos en más, llegamos a más… De hecho, hay una salos que colaboran diferentes institutos de Vida biduría por encima de uno mismo que solo se
Consagrada en una nueva forma de trabajo en hace patente cuando trabaja con sus hermanos.
red: “intercongregacionalidad”.
Para los cristianos, la red es
Trabajamos en red no solo
también uno de los símbolos
La Vida Religiosa del seguimiento a Jesús: “Cuanpara aunar esfuerzos y desvelos. Sobre todo, para sacar el es consciente de que do acabó de hablar, dijo a Simáximo rendimiento a los re‘Boga mar adentro, y echad
somos más fuertes món:
cursos: horas, bienes materiavuestras redes para pescar’. Sidonde hacemos
les, contactos y relaciones. Se
món le respondió: ‘Maestro, hepodría decir que la fórmula del
nudos, donde nos mos estado bregando toda la
trabajo en red es una muestra
noche y no hemos pescado nada;
fundimos unos
de la abundancia con la que el
pero, por tu palabra, echaré las
Señor nos provee, porque comcon otros
redes’” (cfr. Lc, 5). La Iglesia es,
partir hace que se multipliquen
en sí misma, una red que trabalos bienes; y colaborar hace que crezca el al- ja, que orienta su esfuerzo a hacer presente el
cance de nuestros propósitos. Pero, también, Reino de Dios ahora, en cada momento de la
en el caso de la Iglesia y de la Vida Religiosa, Historia y en cada lugar en el que haya un hijo
la suma va más allá del número de brazos que de Dios. Por tanto, la Vida Religiosa es también
se pueden juntar. Se trata, sobre todo, del modo una red, porque se basa en el reconocimiento
en que se suman, de esa entrega que nos pide de los pares, de los hermanos, desde la humilJesús para cualquier cosa que hagamos.
dad y la diversidad. Somos red y somos más
La red, como sistema social de distribución fuertes donde hacemos nudos, donde nos fundel trabajo y los cuidados, es tan antigua como dimos unos con otros.

Sumar es multiplicar

Mariña Ríos
Presidenta
de la confer

LA VOZ DE LA PRESIDENTA

Reflexionar sobre la Iglesia que trabaja en red nos lleva sin duda a contemplar la rica
realidad de los proyectos intercongregacionales. Una realidad muchas veces sencilla en sus
formas pero honda en su significación evangélica y fecunda por la corriente de vida que
circula en ellos y a través de ellos.
El compromiso evangelizador de la Vida Religiosa, que nos lleva a buscar lo que es
mejor para el Reino, nos ha hecho y hace caminar más allá de lo propio, y generar
creativamente proyectos intercongregacionales que dan respuesta a las urgencias de la
realidad, fundamentalmente en el servicio a los empobrecidos. En ellos late la apertura, la
generosidad, el compartir con gratuidad el don carismático recibido… para ser donación y
testigos de comunión. En estos proyectos resuena la voz del Señor que se deja afectar por la
necesidad de la gente y nos invita de nuevo: “dadle vosotros de comer” (cfr. Mt 14, 13-23) y
experimentamos, como una bendición, que “sumar es multiplicar”.
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En portada

Jornadas de Justicia y Solidaridad de febrero de 2017. CONFER

Tejer redes para
una cultura transformadora
Las campañas de trabajo en red son cada vez más visibles en la Iglesia
gracias a la conciencia de que remando juntos se favorece la misión
R. Cruz

L

a Iglesia está convencida. Existen hilos comunes entre las
diferentes organizaciones eclesiales que posibilitan trabajar juntos
e ir tejiendo redes para la participación crítica y para la acción y la cultura transformadora. Si hay algo
claro es que, con el paso del tiempo,
las campañas en las que se trabaja
en red son cada vez más numerosas.
Todos remando a una para favorecer
la misión.
Pero esta terminología de trabajo
en red no surge hoy. Como indica a
SomosCONFER el arzobispo de Tarazona, Eusebio Hernández Sola,
“se remonta al Concilio Vaticano II”.
En concreto, a Lumen gentium, que
“nos invita a no vivir y trabajar aisladamente sino en conexión unos
con otros porque todos formamos
el Pueblo de Dios”. Por eso, el agustino cree que “hoy más que nunca
es el tiempo de evangelizar en red”.
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Esto es “aludir a la solidaridad y a la
comunión”, subraya. “Dos actitudes
fundamentales para impulsar a la
comunidad eclesial hacia una nueva
evangelización desde el espíritu del
Mutuae relationes”, añade.
En este mismo sentido, el prelado
sostiene que “cuando el trabajo en
red se basa en comunicación, confianza, en objetivos comunes y compromiso claro de todos por el bien
del ser humano, especialmente por
los más necesitados, favorece, sin
duda, la evangelización y la acción
social de la Iglesia”. Y apunta en tres
direcciones. En primer lugar, “nos
hace más fuertes y creativos para
tener iniciativas según las necesidades del momento”. En segundo lugar,
“nos ayuda a intercambiar conocimientos y contrastar experiencias”.
Y, por último, “nos capacita para
llegar y atender las necesidades de
los más vulnerables”.

Las experiencias de trabajo en red
se están llevando a cabo a diversos
niveles y en diferentes sectores. “Quizá en los últimos años, al menos en
la Vida Religiosa, la necesidad de
hacerlo ha sido imperiosa ante la
escasez de vocaciones y el envejecimiento de las comunidades”, explica
Javier Goñi Echeverría, CMF, presidente de la ONGD Fundación PROCLADE. No obstante, “la razón de
unirse a otros para llevar a cabo la
misión encomendada a la Iglesia es
mucho más profunda y nace de la
llamada misma de Jesús en el origen
del Evangelio”. De hecho, es una forma de “ganar en fuerza, en capacidad
de actuar, en alcance, en unidad de
mensaje, en capacidad de incidencia
social y política; pero, sobre todo,
ganamos en fidelidad a la misión
recibida y en coherencia”. Y puntualiza: “gana aquello que constituye la
propia meta de nuestra misión, por-

Cathopic

que el hecho mismo de trabajar unidos, como comunidad, supone ya un
avance por sí mismo en testimonio
evangélico y en construcción del
Reino del Amor aquí y ahora”.

Hacer nudos
La colaboración y la comunión son
deberes primarios de la Iglesia. Además, nadie duda de que hacer nudos
contribuye a la fortaleza del mensaje. “Si queremos hacer florecer en la
Iglesia la espiritualidad de comunión
y actuar adecuadamente como fermento de comunión y de caridad, es
necesario que nos convirtamos todos
a la reciprocidad del amor, capaz de
liberar una reciprocidad de dones y
de carismas hasta el don de la propia
vida, como Jesús en la cruz, para ser
artífices y testigos de la unidad”, recalca Hernández Sola. De este modo,
“los Sínodos de la Iglesia han sido y
son un ejemplo claro de la sinodalidad; han puesto en práctica este
‘caminar juntos’”, destaca.
Al mismo respecto, el misionero
claretiano hace hincapié en que “solo
podremos dar pasos reales hacia el
Reino de Dios, hacia un mundo más
fraterno, justo, pacífico, equitativo
y sostenible, si luchamos juntos por
lograrlo”, porque “la unión nos da
más fuerza, pero no solo porque así
seamos más y lleguemos a más, que

también; nos hace más fuertes sobre
todo porque en el amor como hermanos unidos en Cristo es donde
otra realidad emerge, el Espíritu de
Dios, que hace presente al Padre y
al Hijo, haciendo posible lo que para
nosotros es imposible”.
Hoy en día se habla del concepto
de inteligencia colaborativa, que se
basa en la premisa de que no solo
juntos somos más, sino que llegamos
a más y sabemos más. Pero, ¿falta
inteligencia colaborativa en la Iglesia? Ambos religiosos contestan con
contundencia: “No”. “Hoy la Iglesia
apuesta claramente por la comunión.
Cada vez tiene más claro que se edifica con la aportación de los diferentes modos de actuar y anunciar el
Evangelio. Solo quien tiene el coraje
de aceptar las diversidades, contribuye eficazmente a la comunión”,
comenta Hernández Sola.
Goñi, por su parte, recalca que
“tanto el convencimiento como la
experiencia real de que la unión de
los diferentes no solo suma, sino que
hace surgir algo nuevo, están presentes ya en el origen mismo de la
Iglesia”. De hecho, “san Pablo ya nos
habla de aquellas primeras comunidades cristianas de la diversidad de
carismas formando un solo cuerpo”.
Aunque, “por desgracia, la Iglesia a
lo largo de los siglos ha ido separan-

do comunidades por carismas, perdiendo aquella riqueza de la única
comunidad vivida en la diversidad”.
señala. Ahora, “estamos viviendo
cada vez más experiencias e intentos
de trabajo y vida en común volviendo a reunir lo diverso bajo una misma comunidad de misión”. Sin embargo, el misionero claretiano
también quiere hacer autocrítica y
recuerda que “nos queda todavía
mucho que aprender, sobre todo a
renunciar a lo ‘mío’ (mi ONG, mi
campaña propia, mi carisma fundacional, mis objetivos propios...) en
pro de la misión compartida y de los
objetivos y trabajos asumidos en
conjunto”.

Alicante: intereclesialidad
frente a la trata
El Grupo Intereclesial contra la Trata
de Personas con fines de explotación
sexual compuesto por el secretariado
de Migraciones de Alicante, Cáritas,
Oblatas y Adoratrices fue creado
como mesa de acción coordinada en
febrero de 2015. Conscientes de la
importancia del trabajo en red con la
sociedad civil, tan solo tres meses
más tarde, convocaron a diferentes
entidades públicas y privadas
implicadas en esta realidad. Así,
gracias a la iniciativa diocesana, se
constituyó la Mesa Alicante Trata,
de la que forma parte la Policía
Nacional, la Guardia Civil, la
subdelegación del Gobierno, la
Consellería de Igualdad y Política
Inclusiva, el Ayuntamiento de
Alicante, la Universidad Miguel
Hernández de Elche, la Associació
d´Ajuda a la Dona Alicante, Cruz
Roja Alicante, el fiscal de Extranjería
y Diversitat LGTBI Alacant. “Somos
conscientes de la importancia del
trabajo en red para seguir luchando
para que esa gran utopía de que los
Derechos Humanos de tantas
mujeres y niños sean reconocidos y
respetados”, explica Carolina
Castejón, directora del secretariado
de Migraciones de Alicante.
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atención Sociosanitaria

Acercarse al que sufre
y acompañar en la
vulnerabilidad

Un momento del Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil

Pastoral Juvenil

Avanzar en la dimensión personalizadora
crónica de Luis Manuel Suárez, CMF

Acompañamiento personal. Este fue el tema del Encuentro de Equipos
de Pastoral Juvenil que se celebró en Granada entre el 28 y el 30 de
abril de 2017. Convocado por el Departamento de Pastoral de Juventud
de la Conferencia Episcopal Española, reunió a unas 600 personas,
incluyendo al grupo organizador y a los voluntarios, provenientes de
diferentes diócesis, congregaciones y movimientos de ámbito nacional.
El evento ha dejado patente que junto a una acción pastoral con los
jóvenes que siga dando calidad a los aspectos socializadores (formación
en grupo, celebraciones, encuentros masivos…) es necesario avanzar en
la dimensión personalizadora, mediante la atención y el diálogo personal
que ayuden a cada joven a crecer como persona creyente, avanzar en
medio de los conflictos y discernir su vocación en la Iglesia. El icono
que hizo de hilo conductor del encuentro fue el relato del camino que
Jesús hace con los discípulos de Emaús: a partir de lo que les había
pasado, llegan al encuentro con Él y vuelven a la comunidad como
misioneros: todo un programa de lo que es el acompañamiento personal.
En los trabajos grupales, de unas 25 personas, cada grupo fue teniendo
un tiempo de formación, de experiencias, de testimonios y de reflexión,
según el itinerario elegido previamente. Esos itinerarios subrayaban un
aspecto particular del acompañamiento: discipulado, espiritualidad,
fragilidad, discernimiento vocacional y pastoral. Así, la ponencia final
corrió a cargo de Carlos Escribano, obispo de Calahorra y presidente
del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal.
Hubo numerosos religiosos presentes en el encuentro, tanto como
participantes como colaborando en la organización, formación y
experiencias que se presentaron. Desde el Área de Pastoral Juvenil
Vocacional de CONFER participamos cuatro miembros de su
Equipo de reflexión, que ya estamos compartiendo con el resto lo
vivido y pensando, para seguir motivando a que el acompañamiento
personal sea un dinamismo central en la pastoral juvenil de nuestras
realidades eclesiales.
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Profundizar en los conocimientos
sobre la dimensión espiritual y
religiosa de la persona. Con este
motivo se celebraron el pasado
mes de mayo, por segunda vez en
este curso, las jornadas ‘La
atención espiritual, dando
respuesta a una realidad plural’,
organizadas por el Área
Sociosanitaria de CONFER. La
diversidad de las personas a las
que los cuidadores sociosanitarios
se acercan hace necesario un
esfuerzo por hacer más
comprensibles las expresiones
religiosas vigentes actualmente en
nuestra cultura, así como generar
un discurso espiritual actualizado
que facilite el diálogo abierto
desde el marco de la atención
integral.
Además, conviene tener en cuenta
los nuevos lenguajes espirituales y
las nuevas formas religiosas que
están surgiendo. Por ello, en las
jornadas, se ha tratado de
encontrar nuevos conceptos,
nuevas herramientas y nuevas
estrategias que permitan el
acercamiento a la persona que
sufre y su acompañamiento en su
situación de sufrimiento y
vulnerabilidad de la manera más
adecuada posible, al mismo
tiempo que se descubren nuevos
caminos de pastoral.

Congregaciones

Hermanas de don Orione

Francisco en audiencia
privada: “Sean misioneras
sin fronteras”
redacción

F

rancisco concedió el 26 de
mayo una audiencia a las Pequeñas Hermanas Misioneras
de la Caridad, el instituto fundado
por san Luis Orione, que ha tenido
su Capítulo General en mayo en
Roma bajo el lema Donarse todas a
Dios para darnos todas al prójimo:
discípulas misioneras, testigos alegres
de la caridad en las periferias del
mundo. “En nombre de la Iglesia, de
los tantos pobres, en modo especial
mujeres y niños, y de los tantos enfermos físicos y psíquicos que asisten, les agradezco por su labor apostólica en las diversas actividades de
pastoral juvenil, en las escuelas, en
las casas para ancianos, en las catequesis y en los oratorios, con las
nuevas pobrezas y en todos aquellos
lugares en los cuales las ha puesto
la Divina Providencia”, comentó.
El Pontífice recordó a las hermanas
de Don Orione, con presencia en
España, que “se llaman y son por
vocación misioneras, es decir, evangelizadoras y, al mismo tiempo, es-

El Papa, en su discurso ante las pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad

tán al servicio de los pobres. Hermanas, sean misioneras sin fronteras.
A todos, especialmente a los pobres
en los cuales están llamadas a reconocer la carne de Cristo, llévenles la
alegría del Evangelio que es Jesús
mismo”. Y añadió: “Muestren a todos
la belleza del amor de Dios que se
manifiesta en el rostro misericordioso de Cristo. Con esta belleza, llenen
el corazón de todas las personas que
encuentren”. Les invitó por ello a
“cultivar la comunión con el Señor”,
en la oración y en la comunión”,
porque “en la Iglesia la misión nace
del encuentro con Cristo”.
Según el Papa, para el misionero
“no vale el cómodo criterio de ‘se
hizo siempre así’. No vale. Piensen
nuevamente los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos de la
misión”. Porque estamos viviendo
un tiempo en el que es necesario

tener “la mirada de Jesús, que es la
mirada del Buen Pastor”. Además,
al misionero “le es pedido también
ser una persona libre que vive sin
nada propio”. “No me canso de repetir que la comodidad, la acidez y
la mundanidad son fuerzas que le
impiden al misionero ponerse en
camino”.
Francisco invitó a las religiosas a
dejarse “provocar por el grito de ayuda de tantas situaciones de dolor y
de sufrimiento. Como profetas de la
misericordia, anuncien el perdón y
el abrazo del Padre, fuente de alegría,
de serenidad y de paz. Junto a los
demás institutos fundados por el
Padre Orione, formen una familia”.
Y les animó a “recorrer caminos de
colaboración entre todos los componentes de esta rica familia carismática. Cultiven el espíritu del encuentro, de familia y de cooperación”.

Breves
Las Hermanas de la Doctrina Cristiana celebran su
XXVI Capítulo General. Mislata (Valencia) fue la sede,
entre el 25 de julio y el 8 de agosto, del XXVI Capítulo
General de la congregación. Bajo el lema Pensándolo en
Dios, las Hermanas de la Doctrina Cristiana son
conscientes de la tentación de la supervivencia como
recuerda el papa Francisco. Por ello, “hemos propuesto,
como objetivo central de nuestro Capítulo, reflexionar
cómo vivir hoy, y hacer visible la misión de las Hermanas
de la Doctrina Cristiana que se desprende del carisma,
partiendo de nuestra realidad congregacional y de la
sociedad en la que vivimos”.

Las escolapias de Arenys celebran su 175
aniversario. Los pasados 20 y 21 de mayo, la
congregación celebró el 175 aniversario de la fundación
de su casa de Arenys de Mar (Barcelona). Durante los
dos días se organizaron diversas actividades dirigidas
a niños, familias, escolapias, profesores, colaboradores
y autoridades municipales. Así, hubo juegos en familia,
concursos de dibujo y fotografía, una mesa redonda
titulada Con ojos de mujer, una visita nocturna al
Museo de las Puntas con concierto de habaneras,
una ruta sobre los lugares propios de la fundadora
y un baile de sardanas.
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Regionales
y Diocesanas

Formación y encuentro
CONFER Navarra celebra sus jornadas
anuales dedicadas a la Vida Consagrada
bajo el título ‘Amar la realidad’
crónica de gemma sanz, STJ

L

Celebración del
fin de curso de
CONFER Navarra
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a Pascua es tiempo oportuno para abrirnos a nueva luz, nuevos conocimientos,
nuevos encuentros, nuevas buenas noticias. En esa línea se celebraron entre el 24 y
27 de abril las jornadas de Vida Consagrada
de CONFER Navarra, Amar la realidad.
La primera ponencia estuvo a cargo de José
Javier Pardo Izal, SJ, profesor de Sagrada
Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, que desarrolló Éxodo y
exilio: claves bíblicas para acompañar las
migraciones. El jesuita exhortó a leer la Vida
Religiosa desde esta perspectiva. “En ella vivimos desplazamientos, rupturas, marchas,
desasimientos que, aunque duelen, y a veces
mucho, sanan y hacen crecer y nos llevan a la
tierra de la libertad interior, a la apertura a la
diversidad, al reconocimiento de todo lo
humano, a sabernos conducidos por Dios, a
sentirnos hijos y hermanos”, relatan.
Por otro lado, Nely Vásquez, SFB, peruana
doctorando en Deusto, introdujo Laudato sí’
en clave feminista, como una manera de ver
la creación, una mirada nueva, como un modo
de ver todo interrelacionado, interconectado,
con idea de “cuerpo”, inclusividad, interdependencia, interrelación frente a un sistema
piramidal, excluyente, de dominio y explota-

ción. La ética ecofeminista, como ética del
cuidado, sensibilidad por el otro y lo otro. Ética
relacional, modo de estar que lleva a desear
relaciones inclusivas, sanadoras, cuidadoras…
“Nos impulsa a la conexión con la naturaleza
desde dentro de ella y como parte de ella. Nos
lleva a la armonía entre la razón y la emoción
porque somos un todo: bien común, trabajo
igualitario, reciprocidad. Nuestro planeta sufre
y nos afecta… El destino de la creación depende
de la ética del cuidado”, sostiene.

‘Amoris laetitia’ hoy
Jesús Galdeano Aramendía, OP, miembro de
la junta de CONFER Navarra, dedicó su ponencia a La Buena Nueva de Jesús en una sociedad líquida: ‘Amoris laetitia’. “Nos ha despertado el oído el mensaje de Francisco, nos
ha ayudado a ver con hondura la realidad de
hoy y a comprender mejor la actitud misericordiosa del Señor por medio de su Iglesia”,
dicen. “A vivir el amor, la caridad como primer
mandato y, desde esa actitud, la acogida, el
acompañamiento, la valoración del otro, el
respeto a su conciencia, y nos urge a relativizar tanta censura para priorizar lo fundante:
el amor”, añaden. Además, “nos ha ayudado
para poder ayudar en el caminar peregrino
hacia la unión en el amor que es posible y que
es signo del amor de nuestro Dios Trinidad”.
Por último, también hubo espacio para la
música. La cantautora católica Fabiola Torrero,
STJ, propuso orar con música en su espacio
de encuentro titulado Acostumbrarme a ti.
“Qué bueno ‘acostumbrarme’ a estar con Él, a
vivirlo cerca, para que salgamos como las mujeres que, al ver al Señor, al amado de su alma,
sienten el valor de salir a un mundo que necesita del Dios vivo”, señala.
Las jornadas han sido, año tras año, “un
momento de formación, de puesta al día, de
encuentro fraterno lleno de la riqueza del Espíritu hecha realidad en los hermanos y hermanas que participan, y un momento de
animarnos y provocarnos para estar en salida,
en misión, conscientes de que vamos detrás
de Él. Siempre nos precede”, concluyen desde
Navarra. Por otro lado, el pasado 3 de junio
tuvo lugar la celebración de fin de curso de
CONFER Navarra. Una jornada de oración,
donde se pudo disfrutar del arte navarro.

Málaga

Toledo

Percibir desde la realidad
¿Qué realidad vive actualmente la Vida Consagrada? ¿Qué pasos ha de
seguir para caminar hacia un proceso transformador? Con la intención
de responder a estas preguntas, CONFER Toledo celebró el pasado 29
de abril una jornada de formación dinamizada por el P. Luis Alberto
Gonzalo, CMF. El director de la Revista Vida Religiosa animó a salir de
donde estamos, a ver con ojos nuevos, a percibir desde la realidad, a
conectarse con la fuente, dejar venir, vivenciar e interiorizar, a
preguntarse cómo hacerlo posible.
“Fue una jornada rica, por lo que
Gonzalo aportó, y por el encuentro
y convivencia de las diferentes
comunidades que constituimos
CONFER Toledo”, resumen los
religiosos.

Juntas regionales y diocesanas

La alegría de trabajar juntos

crónica de Manuela Sánchez Cantero, RJM

La jornada anual de todas las Juntas Regionales y Diocesanas de
CONFER se celebró en Madrid el pasado 6 de mayo. El encuentro fue
enriquecedor en muchos sentidos, sobre todo por poder compartir
con religiosos y religiosas procedentes de todos los puntos de España
y conocer la labor concreta que realizan, y sus aspiraciones e
inquietudes. Fue especialmente participativo el diálogo en torno al
tema de la jornada –Si cuidas el Planeta, combates la pobreza–, por la
puesta en común de experiencias e ideas sobre la posibilidad de vivir
en el día a día la ecología integral que propone el Papa en Laudato
Sí’. La jornada contó con dos ponencias: la primera versó sobre la
alianza ‘Enlázate por la Justicia’, mientras que la segunda trató del
desarrollo de la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza,
que ha promovido el grupo ‘Enlázate por la Justicia’ para sensibilizar
a la comunidad eclesial y a la sociedad en general sobre la
repercusión que tienen ciertos estilos de vida sobre el planeta y las
personas más vulnerables. También se realizó una puesta en común
sobre la campaña y el funcionamiento en cada diócesis.

Breves
Los religiosos de Astorga se van
de retiro. CONFER Astorga celebró
el pasado 14 de mayo su retiro en
El Barco de Valdeorras (Orense),
dirigido por el hermano de La Salle
José Antolínez, secretario de la
CONFER Regional. El tema de su
ponencia fue Espacio-comunidad, y
Ángeles y diablos en la Comunidad.
Asistieron unas 50 personas.

CONFER Centro celebra su
Asamblea General. El pasado 25
de mayo tuvo lugar la cita en la que
se renovó la junta directiva y se
cubrieron los cargos vacantes.
Además, se acompañó el encuentro
con una conferencia a cargo de
Nurya Martínez-Gayol, Esclava del
Sagrado Corazón de Jesús, sobre
Pluralidad y Comunión.

José Manuel Fernández,
nuevo presidente
Los religiosos malagueños
eligieron el pasado 10 de junio a
su nueva junta directiva. El
Centro Arrupe fue el lugar
elegido para la celebración de la
Asamblea, que contó con una
conferencia a cargo de Fernando
Motas, superior de la comunidad
jesuita de Málaga, bajo el título
La Vida Consagrada, una
vocación al servicio de los
hermanos. El carmelita descalzo y
párroco de Stella Maris José
Manuel Fernández será a partir
de ahora el nuevo presidente de
CONFER Málaga. Por su parte, la
vicepresidencia recayó en la
hermana mercedaria de la
caridad Juana Romero.
VALENCIA

El cardenal Cañizares
constituye el Consejo
de Vida Consagrada
“Con el objeto de que se desarrolle
mejor el plan pastoral, considero
del todo conveniente que en la
Archidiócesis de Valencia, en la
que por la gracia de Dios, la Vida
Consagrada tiene tanto arraigo,
variedad e importancia, se
constituya un Consejo Diocesano
de Vida Consagrada”, reza el
decreto firmado por el cardenal
arzobispo de Valencia, Antonio
Cañizares, el pasado 8 de marzo.
El objetivo del purpurado es que
exista información directa sobre
las actuaciones pastorales
diocesanas, “de modo que se
puedan coordinar las actividades
apostólicas de los institutos
religiosos y seculares”. Y “poder
escuchar directamente de la Vida
Consagrada sus inquietudes y
poder ofrecerles orientaciones en
línea con sus preocupaciones”.
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En red
INTERCONGREGACIONAL

Proyectos
intercongregacionales,
sin marcha atrás
La Vida Religiosa busca nexos de unión
para sumar en favor de la sociedad
crónica de María José Tuñón, ACI

H

ermanas y hermanos de más de treinta congregaciones se reunieron el
pasado 25 de mayo en un encuentro
organizado por CONFER en Madrid bajo el
lema Construyendo puentes… pasemos a la
cultura del encuentro. Una respuesta a la llamada del papa Francisco. La jornada fue animada por el equipo de Proyectos Intercongregacionales (Equipo Inter), recientemente
creado por la secretaría general de CONFER.
En total, más de cincuenta personas compartieron el camino de “búsqueda” de esos espacios de encuentro en el ámbito social, dando
respuesta así a los deseos de muchos institutos,
que se preguntan y preocupan por el desafío
que representan hoy para la Vida Religiosa
las llamadas del Papa a toda la Iglesia a “salir”,
a confiar en que Él ya está esperándonos en
las nuevas “Galileas” de las periferias existenciales de hombres y mujeres de nuestro mundo de hoy.
La jornada tuvo un ambiente participativo,
activo y receptivo. Hubo tiempo para escuchar
el enfoque de trabajo del Equipo Inter, y también tiempo para poner en común, en peque-
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Los religiosos
asistentes a las
jornadas de
Proyectos Inter

ños grupos, informaciones y experiencias
sobre los proyectos compartidos entre congregaciones que ya están en marcha y de cuyos
aprendizajes se pueden valer otras iniciativas.
¿Qué están haciendo ya otros/as? ¿Qué podemos poner en acción para compartir? ¿Qué
nuevos proyectos buscan “manos amigas”?
Unidos por un solo deseo –el de trabajar juntos poniendo a las personas en el centro–, se
conversó desde una mirada integral, aportando cada cual lo que mejor sabía, en la certeza
de que sumando se multiplica y nace el mejor
nosotros para los demás.

Las iniciativas crecen y se refuerzan
Esta es la experiencia, compartida ya por varios
proyectos en marcha, como Red Íncola, Puente Esperanza, Saó-Prat… que con sencillez pero
ilusionados relataron, como los de Emaús, las
sombras y luces del camino recorrido, las buenas prácticas que el diálogo y el discernimiento conjunto han llevado a estos Proyectos
Inter a ser referencia viva de lo que supone
“abrir los ojos”, “reconocerlo” y “ponerse en
camino”…
En España, esta apuesta ya no tiene vuelta
atrás. Como ya se ha podido constatar, los
proyectos entre congregaciones han crecido
en los últimos años, se han ido reforzando e
intensificando la colaboración y el desarrollo
conjunto. Y contra lo que pudiera parecer, no
es únicamente una respuesta a la falta de vocaciones, sino que es el convencimiento de
que juntos somos más, y de que se puede ofrecer un nuevo rostro de Vida Religiosa “en
salida”. Ha sido una jornada que abre horizontes y en la que una vez más la alegría del compartir los pocos panes y peces fortalece la
convicción de que el encuentro, genera vida
y ganas de “más”.

En red
INTRAECLESIAL

En el corazón de la
transformación social
‘Iglesia por el Trabajo Decente’ trabaja
desde 2013 en la promoción del empleo digno
Francisco José Pérez. Delegado de Pastoral Obrera de Zaragoza

P

ilar lleva media vida trabajando de
dependienta en el mismo comercio,
aunque solo lleva asegurada los últimos
ocho, y no todo el tiempo, pues alterna contratos “legales” con otros en economía sumergida. El contrato es a media jornada pero trabaja más de 45 horas a la semana repartidas
en seis días. Solo descansa los domingos. Cobra 600 euros, pagas extras incluidas, y llegan
a retrasarse en el pago hasta tres meses. Entre
los compañeros, algunos en peores condiciones, hay miedo a significarse; situación que
le produce cada vez más rabia e impotencia,
pues no sabe qué hacer para mejorar…
Este es uno de los muchos testimonios tras
la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente que
nos aproxima a su sentido, por no hablar de
la precariedad de tantísimos jóvenes. La iniciativa se remonta a 2013, cuando las organizaciones internacionales católicas elaboraron
una declaración que reafirma su apoyo a los
esfuerzos de la OIT “para incluir el programa
de trabajo decente en el marco de desarrollo
post 2015”. Sin embargo, la promoción del
trabajo decente ha sido un objetivo asumido
por la Iglesia tanto en su magisterio social
como en su práctica pastoral.
San Juan Pablo II, con ocasión del Jubileo
de los Trabajadores de 2000, lanzó un llamamiento para “una coalición mundial a favor

del trabajo decente”. En esos momentos, en la
Iglesia española se consideraba que el compromiso por el trabajo era algo caduco, o bien
una pastoral especializada para algunas personas, movimientos (no muy bien vistos) o
religiosos con ese carisma.

Los papas, por la dignidad laboral
Las condiciones laborales no han dejado de
degradarse y ha sido denunciado por Benedicto XVI –que considera que “uno de los
derechos y deberes sociales más amenazados
actualmente es el derecho al trabajo”– y por
Francisco –que señala que “cuando pedimos
trabajo estamos pidiendo poder sentir dignidad...” y recuerda que “Trabajo es esa T que
junto con Techo y Tierra, está en el entramado de los Derechos Humanos…”.
Se trata de una iniciativa oportuna, de la
que no podemos pasar por alto su configuración como una red, y su apertura al diálogo y
la colaboración con otras organizaciones sociales. Conviene subrayar, dentro de esa red,
la presencia de religiosos, cuya aportación
puede alcanzar una gran importancia, no solo
por la posibilidad de nuevas formas de trabajo colaborativo con parroquias, movimientos,
organismos diocesanos… sino por las posibilidades de incorporar esta preocupación a los
proyectos educativos.
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Tribuna
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Justa del Sol Hernando, OSR.

Responsable de Acción Social del Área de Justicia y Solidaridad

Infancia y adolescencia en riesgo

M

uchas son las “periferias humanas” con
las que nos encontramos cuando nos
disponemos a salir de nuestra zona de
confort con el Espíritu de Jesús y con
espíritu misionero. Con esta actitud, encontramos escenarios privilegiados y fácilmente escuchamos allí su
voz: “Dadles vosotros de comer”. Aquí vemos una gran
multitud, hambrienta también de sentido y de justicia.
Es la humanidad emergente de tantos niños y adolescentes necesitados de posibilidades: económicas, educativas, comprensión y esperanza en un mundo mejor
para ellos. La dimensión social del Área de Justicia y
Solidaridad no se entiende sin una Espiritualidad vivida
como Encuentro; esto significa “encontrarnos” con el
mundo del dolor y de la injusticia, y comprometernos
solidariamente en su transformación.
Uno de los programas que acaricia Acción Social de
CONFER, desde hace años, es el de Infancia y Adolescencia en riesgo. Trabajamos en red conjuntamente con
otras entidades: Conferencia Episcopal (Migraciones),
Cáritas, Plataformas Sociales Salesianas, Fundación Padre Amigó
y Obras Socio-educativas La Salle.
A lo largo de este curso, hemos
celebrado varios encuentros con
personas que trabajan directamente en centros de acogida y
atención a menores en situación
de vulnerabilidad y riesgo social.
Estos encuentros son los llamados
Diálogos Abiertos, espacios interactivos de reflexión donde poder
articular un análisis y adecuado
posicionamiento sobre la situación actual de la infancia y adolescencia en España. Además de
la riqueza de los participantes, es
también un llamamiento a la sensibilización y al compromiso activo de la comunidad social y
cristiana en particular.
De los encuentros celebrados
en lo que va de curso, los temas
que han despertado más interés
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han sido Violencia en la Adolescencia y Migrantes Menores. Tanto un tema como el otro guardan relación
directa con lo que llamamos pobreza generalizada y
generadora de todo tipo de violencias. Y es que la crisis
económica y los cambios sociales de los últimos años
han tenido un impacto directo en el comportamiento
de nuestros niños y adolescentes…

Migrantes y refugiados
Sobre los menores refugiados y migrantes, las medidas
en favor de ellos ya no pueden esperar. El papa Francisco de forma reiterada está pidiendo un mayor esfuerzo para garantizar los derechos de la infancia y
adolescencia en situación de riesgo: “Los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los emigrantes,
porque, mientras se asoman a la vida, son invisibles y
no tienen voz… La carrera desenfrenada hacia un enriquecimiento rápido y fácil lleva consigo también el
aumento de plagas monstruosas como el tráfico de
niños…” (Mensaje del Papa para la 103ª Jornada Mundial
del emigrante y refugiado).
Los últimos Informes de Unicef
también han sido contundentes,
e insisten en abordar las principales causas de los conflictos,
pero ofreciendo protección a los
niños migrantes y refugiados,
especialmente a los no acompañados, de la explotación y la violencia (“son niños y niñas, son
víctimas; una travesía mortal para
los niños”). Desde aquí, nuestro
compromiso, de recorrer con ellos
caminos de dignidad liberadora.
“Porque ya no podemos confiar
en las fuerzas ciegas y en la mano
invisible del mercado… pero la
necesidad de resolver las causas
estructurales de la pobreza no
pueden esperar, y los planes asistenciales que atienden ciertas
urgencias, solo deberían pensarse como respuestas pasajeras…”
(Francisco, EG 202-204).

Tribuna
Asesoría Jurídica

Miguel Campo, SJ. Miembro del Equipo de Asesoría Jurídica de CONFER

Con el horizonte
de la ‘Salus animarum’

C

uando tengo una conferencia o una charla
me gusta decir a los religiosos y religiosas, y
especialmente a aquellos que desempeñan
funciones de gobierno (superiores y superioras) o administración (ecónomos y ecónomas), que
nuestros libros de cabecera son –y deben ser– el Evangelio y la regla o constituciones. Pero también les digo
que cerca, al alcance de la mano, deben tener el Código
de Derecho Canónico. Y esto lo digo desde el profundo
convencimiento de que el Derecho canónico
es, en la vida de la Iglesia, un instrumento
que ayuda a caminar con mayor seguridad
y libertad, porque es una garantía para los
derechos de las personas.
El papa san Juan Pablo II, con ocasión de
la promulgación del Código, el 25 de enero de 1983, señaló que “la finalidad del
Código no es en modo alguno sustituir
en la vida de la Iglesia y de los fieles
la fe, la gracia, los carismas y sobre
todo la caridad. Por el contrario,
el Código mira más bien a crear
en la sociedad eclesial un orden
tal que, asignando la parte
principal al amor, a la gracia
y a los carismas, haga a la
vez más fácil el crecimiento
ordenado de los mismos en
la vida tanto de la sociedad
eclesial como también de
cada una de las personas que
pertenecen a ella”. No en vano,
el último canon del Código, en lo
que constituye la llave hermenéutica del mismo, señala que se debe
proceder siempre “guardando la equidad y teniendo en cuenta la salvación
de las almas, que debe ser siempre la
ley suprema en la Iglesia”.
Desde el Servicio de Asesoría Jurídica
de CONFER tratamos, modestamente,
de ofrecer orientación jurídica a los
institutos y a los religiosos que lo
solicitan. No solo sobre cuestiones

canónicas sino también (y aún diría que cuantitativamente mucho más) sobre cuestiones civiles. Y, además,
tratamos de hacerlo también desde un área especialmente difícil que es la de las mutuas relaciones entre
los dos ordenamientos, el canónico y el civil, atendiendo al valor que cada uno de los dos ordenamientos da
a las normas del otro.

Registro de Entidades Religiosas
El Servicio de Asesoría Jurídica se organiza desde
lo que se podrían describir como dos círculos
concéntricos. Un primer círculo, más amplio, lo
constituye la Comisión Jurídica de CONFER,
formada por tres asesores externos –Fernando
López Tapia, Ignacio Lovelle y Luis Centeno–,
dos internos –los padres Teodoro Bahíllo,
CMF, y Miguel Campo, SJ–, y la secretaria general y la adjunta. A esta Comisión
corresponde la preparación y animación
de las jornadas para administradores
(normalmente tres al año), a través de
las cuales se trata de ofrecer formación
especializada en temas de especial actualidad jurídica.
El segundo círculo viene formado por
los tres asesores que ordinariamente atienden
el servicio de asesoría jurídica en la sede de CONFER nacional, siempre en horario de mañana. Son
los padres Teodoro Bahíllo (los martes), Miguel Campo (miércoles y jueves) y Rufino Callejo, OP (viernes).
En el ámbito propiamente canónico las consultas
más comunes vienen referidas a temas como
enajenaciones de bienes eclesiásticos, permisos
de ausencia legítima, exclaustraciones petens
e impuestas, procesos de expulsión, erección y
supresión de casas religiosas, uniones de provincias, modificación de constituciones, etc. En el ámbito civil, los temas fiscales y de Seguridad Social
suelen ser bastante demandados, aun cuando el tema
estrella en los dos últimos años, y previsiblemente lo seguirá siendo, es la tramitación de
modificaciones registrales en el Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio
de Justicia.
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Con voz propia

“Aprender a
amar es la
mejor manera
de reconocer
la llamada”

La vocación: una llamada
de amor y al amor

L

a foto es del día de la boda de mi hermana Irene, el pasado 27 de
mayo. Se ha casado con Rubén, que la quiere muchísimo.
Y estos son nuestros padres. La preparación y la celebración de la
boda de mi hermana han supuesto para mí una alegría muy grande y, a
nivel familiar, un nuevo acercamiento de todos a lo
fundamental de la vida, la verdad del amor.
Mis padres han construido una familia sólida, con
sus grietas en algunas paredes, por supuesto, que
ha hecho de nosotras personas capaces
de comprometernos.
Mi hermana, en su matrimonio, y yo,
que haré la profesión perpetua en noviembre,
si Dios quiere, tenemos en común que damos
testimonio de un Amor que está llamado
a ser para siempre.
No sé exactamente cómo, pero sé que,
progresivamente, en estos años de formación se
ha ido asentando en mi vida el convencimiento
ana
boda de su herm
la
de
a
de que solo amar merece la pena, que solo si
dí
el
familia en
Alba, junto a su
entregamos la vida en las relaciones cotidianas
estamos verdaderamente amando, y que el amor más grande se
Nombre: Alba
“cocina” a fuego lento. Este amor más grande necesita del compromiso en el
Rodríguez Segovia
tiempo, necesita de una promesa sin fecha de caducidad, para ser completo.
Edad: 29 años
Este amor más grande solo se entiende dentro de un sí para siempre que
acepta también los momentos de oscuridad como parte del camino que hay
Lugar
que recorrer.
de nacimiento:
Cuenca
En el fondo, la vida cristiana se reduce a esta petición del Señor:
“Amaos
los unos a los otros como Yo os he amado”, es decir, hasta
Congregación/
Instituto: Esclavas
el extremo. Y cada uno de nosotros la realizamos según Su voluntad,
Carmelitas de la
acogiendo la vocación que nos regala según los dones que ha puesto
Sagrada Familia
en nosotros. Así cumplimos con la hermosa tarea de acercar el
Años de vida
Reino en nuestras vidas, para todos.
consagrada: 8 desde
Mi hermana, amando a su marido y a los hijos que Dios le conceda,
el postulantado
y yo, amando a mis hermanas de comunidad, a los jóvenes
Dónde he estado:
de mi parroquia, a las familias que el Señor ha puesto en mi
he vivido en Ávila
camino, realizamos la única y común vocación a la santidad
y Cuenca.
de todos los bautizados.
Dónde estoy:
Abrirse al amor de Dios y aprender a amar es la mejor manera
Catequesis y
comunión a enfermos.
de reconocer su llamada, de decidirse a seguirla con todas las
Llegué a Madrid hace
consecuencias, de abrazarla con toda el alma, en la verdad profunda
6 años y estudié
del corazón. La vocación es una llamada de amor y al amor, que solo puede
Teología mientras
responderse con un amor maduro, esperanzado, fuerte y tierno.
desarrollaba mi
pastoral en Nuestra
No sé si está muy de moda esta manera de ver las cosas, pero creo
Señora de la Peña y
que quienes se acercan sin prejuicios a la posibilidad de un amor así,
San Felipe Neri
sienten despertar en ellos el deseo de vivirlo.
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Convocatorias

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS
ASTURIAS

Casa de espiritualidad Santa María
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10
28260 Galapagar. Madrid

Casa de Espiritualidad Santa María
del Aramo
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Carretera de Latores, 11
33193 Oviedo (Asturias)
Tel. 985 25 47 63
Julio
5-14: Javier García Ruiz Medina, SJ
16-25: José Mª Fernández Martos, SJ

BARCELONA

Casa de Espiritualidad
Misioneras Hermanas de Betania
C/ Bonavista, 37
08940 Cornellá de Llobregat. Barcelona
Tel. 933 75 11 02
E-mail: info@hermanasdebetania.es

Julio
2-10: Emma Martínez Ocaña
12-20: Xavier Quinzá Lleó, SJ

Casa de Espiritualidad “Isabel
Larrañaga” de la Caridad del Sgdo.
Corazón.
C/ San Pablo, 24 – Colonia Cantagallos
28792 Miraflores de la Sierra (Madrid)
Tel. 918 44 45 70 Fax: 91 844 35 79
Julio
15-23: P. Antonio Bellella Cardiel, CMF

Julio
20-29: Don Joaquín Aguilar, PBRO

Cueva de S. Ignacio
08241 Manresa. Barcelona
Tel. 938 72 04 22
www.covamanresa.cat
info@covamanresa.cat
Se imparten en castellano

Casa de Espiritualidad
Cristo de El Pardo
C/ Pista Cristo de El Pardo, 11
28048 Madrid
Información e inscripciones: José María
Lana 657 79 17 99 lanaarbizu@gmail.
com
Julio

2-8: Jesús González Castañón,

capuchino

Julio
1-10: Carles Marcet, SJ

11-20: Oriol Tuñí, SJ (con Ev. Lucas)
21-30: Josep M. Rambla, SJ

IBIZA

Casa Diocesana de Espiritualidad
“Santa Teresa”
Carmelitas Misioneras
07839 Es Cubells. Ibiza
Tel. 971 80 22 40
E-mail: carmelmisioescubells@gmail.com
Julio

20-27: P. Juan de Souza

MADRID

Casa de Espiritualidad Santa
Rafaela María
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
C/ General Martínez Campos, 12
28010 Madrid
Tel. 914 47 11 18 - 914 46 60 15

10-17: José María Fonseca, capuchino

Casa de Espiritualidad
de Salesianas del Sagrado Corazón
C/ José Luis del Arco, 7
28750 San Lorenzo del Escorial. Madrid
Tel. 918 90 19 11 - Móvil. 634 03 18 43
csiquem@gmail.com
Julio

1-10: P. Juan Martínez, SJ

PALENCIA

SEGOVIA

Casa Oración Religiosas
de María Reparadora
Hermanas María Reparadora
C/ Marqués de Mondéjar, 4
40001 Segovia
Tel. 921 42 60 95
segovia@hermanasmariareparadora.com
Julio
13-20: P. Manolo Tejera (Para

religiosas, abierto a seglares)

TARRAGONA

Centro Espiritualidad María
Inmaculada Religiosas Claretianas
C/ M. Antonia Paris, 8
43204 Reus
Tel. 977 75 69 06 / 660 52 26 99
claretianesreus@hotmail.com
Julio
2-11: P. Director Ramón Prat. PBRO

VALENCIA

Esclavas del sagrado corazón
de Jesús
C/ Convent, 2
46703-Benirredra-Gandía. Valencia
Tel. 962 86 19 95 / 699 23 91 11
Julio
10-19: Darío Mollá, SJ

21-30: José Mª Bernal, SJ

VIZCAYA

Casa de Espiritualidad María
Reparadora Las Arenas. Vizcaya
Av. Zugatzarte, 36
48930 Getxo. Vizcaya
Tel 944 63 02 36

Casa Espiritualidad
Santa María de Nazaret
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Ctra. de Burgos km. 2
34004 Palencia
Tel. 979 72 18 00 Móvil: 626 15 08 33

Julio
4-13: P. Juan José Iragorri, SJ
17-26: P Manu Arrue, SJ

Julio

10-19: P. Javier Garzón, OP

Julio
1-10: José Luis Pinilla, SJ

11-20: Miguel Ángel Alcalde, SJ
21-30: Xavier Quinzá, SJ

Casa Espiritualidad Ntra. Sra.
de Belén Religiosas Filipenses
C/ Leopoldo María de Castro s/n
34120 Carrión de los Condes. Palencia
Tel. 979 88 00 31
Julio
22-29: P. José Luis Luzón, SDB

Todas las convocatorias del año en www.confer.es
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Por venir

Felipe García Prieto, hermano de La Salle
Administrador de la Escuela de Formación Misionera

“Los misioneros
deben formarse por
respeto a la gente”
R. CRUZ

E

n la misión se aprende a creer y confiar en la Providencia. Lo deja claro
Felipe García Prieto, hermano de La
Salle y administrador de la Escuela de Formación Misionera. Y recalca que “no es algo
que esté de moda”. Charlamos con él sobre
la necesidad de formación para la misión.
¿Por qué es necesario formar a los misioneros del mañana?
Hay muchas razones, pero las resumiría en
tres. En primer lugar, por respeto hacia la
gente a la que queremos ayudar y con la que
queremos compartir la Buena Nueva del
Evangelio y porque sin querer se pueden
hacer muchas tonterías cuando se desconoce la realidad. En segundo lugar, para aprender a vivir con gente de otras culturas y
valores. La Escuela, en los tres meses de
preparación, ofrece ese marco favorable. Es
también un tiempo de reflexión y discerni-

miento. Y, por último, para que tomemos
conciencia de que vamos a dar un poco y a
recibir mucho más.
La Escuela ha superado ya el cuarto de
siglo. ¿En qué ha cambiado la misión?
El mundo actual ha cambiado totalmente y
el de la misión también. El misionero de
aquí, cada vez hay menos, va a trabajar de
igual a igual con sacerdotes, religiosos, laicos… de los antiguos países de misión. Es
uno más, ni el más importante ni el que lo
sabe todo, es un hermano entre la gente y
ha de ir con mucha humildad. Va a compartir la fe y la vida con otros. Ha de tener un
gran respeto por la cultura, la religión y costumbres de la gente con la que va a vivir. Si
quiere echar raíces en la misión, la ha de
hacer suya y olvidarse un poco de su tierra,
sus costumbres y demás. El misionero tendría que ir a donde nadie quiere estar.
Lleváis toda una vida en las periferias.
¿Qué se aprende de los que nacen allí?
A prescindir de muchas cosas superfluas
que nos atan y no nos dejan ser libres. Aprendemos a vivir con lo esencial y que la felicidad está en compartir, en preocuparse por
los demás, en olvidarte de ti mismo y tus
intereses. A valorar la vida sencilla. A no
desperdiciar nada. A dar gracias a Dios por
la vida y lo que nos ofrece cada día.
Hay más de 13.000 misioneros españoles por el mundo. ¿Está reconocida la
labor misionera por la sociedad?
En general sí, incluso admirada, al menos
en lo que a la misión humanitaria y el estar
al lado de los que más sufren se refiere. Algunas instituciones y personas lo proclaman
alto y fuerte y otros lo reconocen en privado
y en voz baja.

QUÉ HAGO AQUÍ
La Escuela de Formación Misionera ofrece del 18 de
septiembre al 15 de diciembre su XXVII Curso
Intensivo para personas con inquietud misionera.
 irección: Escuela de Formación Misionera.
D
Calle Marqués de Mondéjar, 32, 28028 (Madrid)
Teléfono: 917250030
Correo electrónico: esformis@hotmail.com

