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Presentación
“Os daré un futuro lleno de esperanza” (Jr 29,11).
Con esta promesa que Dios nos hace por boca del profeta Jeremías, Confer quiere seguir
mirando hacia adelante apostando por “un compromiso generoso que dé respuesta a todos los
consagrados”.
Nuestra Confer Diocesana acoge con alegría estas palabras y se dispone a iniciar un nuevo
curso con esta esperanza en el corazón: “Brotará la vida, habitaremos la tierra, viviremos según su
querer, danzaremos de gozo” (Programa de Actividades Confer Nacional). Pues, lo sabemos: nuestro futuro
está colmado de esperanza. Hay motivos para ello también entre nosotros. El camino recorrido en
estos años, el espíritu de buenas relaciones y ambiente de encuentro y comunión serán plataforma de
lanzamiento para alcanzar nuevos retos que nuestra Iglesia, y en particular el mundo de los jóvenes,
nos están planteando..
Desde ahí, y con el deseo de ir siempre un poco más allá, trazamos las líneas de la
programación del próximo curso.

Objetivo general
Ayudar a nuestras comunidades a mantener viva la llama de la entrega para conectar
con las preocupaciones de nuestra sociedad y en particular de nuestra Iglesia
diocesana.

Objetivo específico 1
Ofrecer a las comunidades medios que puedan ayudar a las hermanas y hermanos a
mantener en alto la llama de la propia vocación, para que nuestra vida siga dando
testimonio de los valores del Evangelio.

Líneas de acción


Participar en el encuentro de Superiores Mayores y Obispos de Galicia (Poio)



Celebrar la Asamblea anual de Confer Diocesana



Organizar los retiros de Adviento y Cuaresma, abiertos a laicos y sacerdotes



Organizar la convivencia de navidad y final de curso y otros encuentros.

Objetivo específico 2
Acoger la llamada de la programación diocesana a salir al camino para escuchar la
vida de los jóvenes y promover la participación y formación del laicado.

Líneas de acción


Dar a conocer las actividades que se propongan desde nuestra Iglesia particular, sobre
todo en lo relacionado con los jóvenes y los laicos.



Animar, alentar y apoyar las iniciativas que surjan en este campo a nivel diocesano,
arciprestal o parroquial



Ayudar a crear cauces de colaboración entre colegios, parroquias y Diócesis



Seguir dando pasos para afianzar lazos de comunión y colaboración entre los que en
nuestros centros trabajan en la pastoral de jóvenes.

Calendario para la programación diocesana
SEPTIEMBRE

27: Asamblea General de Confer Diocesana (Colegio Carmelitas, 18 h.).

OCTUBRE

26: Celebración de clausura del 75º aniversario de la presencia de
los Hermanos de San Juan de Dios en Vigo. (Cine Salesianos, 18 h .).

DICIEMBRE

1: Retiro del Adviento (Colegio Religiosas de S. José de Cluny).
Abierto a sacerdotes y laicos.
18: Convivencia navideña de Confer. (Relig. María Inmaculada, 18 h.).

FEBRERO

2: Celebración Diocesana de la Jornada de la Vida Consagrada.

MARZO

9: Retiro de Cuaresma. (Monasterio de Poio). Abierto a sacerdotes y laicos.
30: Jornada de formación. Carmen Maganto, religiosa Carmelita Vedruna.

MAYO

10. Oración vocacional. Con motivo de la Jornada Mundial de
oración por las Vocaciones.

JUNIO

1. Excursión-convivencia para finalizar el curso.
16. Jornada “Pro Orantibus”. Oración de Vísperas con una
comunidad contemplativa de la Diócesis.

