DIOCESANA DE ALMERÍA
MEMORIA CURSO 2010-2011
SEPTIEMBRE 2010
22 miércoles: Iniciamos la nueva andadura del Curso 2010-11 con reunión
de la Junta Directiva con diversas comunicaciones por parte del Presidente
sobre convocatorias, institucionales y formativas relacionadas con
CONFER, así como el diseño y realización del Programa de Actividades
del primer trimestre del curso.
Se concreta la comunicación que se enviará a las comunidades como
motivación con dicho programa.
OCTUBRE
3 domingo: Encuentro de comunidades de Poniente en La Puebla de Vicar
25-26 lunes y martes: 60ª Asamblea de URPA y reunión de la Junta
Directiva de URPA con los/as Presidentes/as diocesanos/as. A la que
asiste el Presidente.
27 miércoles: Reunión de la Junta Directiva. Informaciones varias,
conclusión del Programa de Actividades del curso 2010-11.
30 sábado: Reunión en Madrid de Administradores/as de las CONFER
Regionales y diocesanas, a la que asiste la Administradora.
NOVIEMBRE
24 miércoles: Reunión de la Junta Directiva. En la que se dan a conocer
por parte del Presidente y de la Administradora a los demás miembros de la
Junta Directiva, las informaciones de las reuniones a las que han asistido.
Se inicia el cómo ir desarrollando el Programa de Actividades 2010-11.
26 viernes: Conferencia del Profesor Diego Molina, S. J., de la Facultad de
Teología de Granada sobre Eclesiología actual, celebrada en el Centro
Indalo-Loyola. Resultando unas aportaciones muy interesantes y contando
con la participación de un grupo significativo de religiosas.
27 sábado: RETIRO DE ADVIENTO

Desde las 11.00 a las 17.00 horas en el Colegio Stella Maris de las
Hijas de Jesús. Tema: Vida religiosa e Iglesia diocesana. P. Diego
Molina, S.J, dando continuidad a la Conferencia iniciada el día
anterior proporciona puntos para la reflexión- oración personal.
Celebramos la Eucaristía. Tras la comida fraterna y compartida,
generamos como conclusión del Encuentro un diálogo conjunto
sobre el planteamiento que nos hacemos hoy sobre la Vida Religiosa
y la realidad que vivimos en la Diócesis, se crea un clima bueno en
libertad al compartir.
28,29 lunes, martes: RETIRO DE ADVIENTO.
Las comunidades de Huércal Overa-Los Vélez, celebran el Retiro de
Adviento, que lo acompaña D. Rafael Yuste, sj., Presidente de Confer.
DICIEMBRE
13 de Diciembre: Se reúne la Junta Directiva para revisar y aprobar el
Presupuesto del año 2011, preparar la felicitación del y al Señor Obispo por
Navidad, una primera preparación del Orden del día de la Asamblea
presupuestaria que se celebrará el 29 de Enero, felicitación de las religiosas
de clausura, motivación para la Semana de la Vida Consagrada. Así como
otros temas que surgen en dicha reunión.
21 de Diciembre .: Felicitación Navideña del Sr. Obispo de la Diócesis ,
D. Adolfo González Montes, a todas las comunidades de religiosos y
religiosas, felicita la Navidad, a la que acude un significativo número de
religiosos y religiosas, así como los miembros de la Junta Directiva de
Confer. Dirigiendo el Presidente de la misma unas palabras de felicitación
al Obispo.
25 sábado : Un año más, realizamos la Felicitación de la Junta Directiva a
las Comunidades de clausura, los dos conventos de clausura existentes en
la ciudad de Almería, en los que somos muy bien acogidos y mantenemos
una buena relación con ellas.

ENERO 2011

21 de Enero. Ante la realidad que vivimos deseamos ofertar temas de
actualidad por lo que ofrecemos una Conferencia sobre “Ley de la Junta de
de Andalucía sobre muerte digna” Prof. D. Pablo Simón Lorda, de la
Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada. Lo realizamos en el Centro
Indalo, con una asistencia significativa, mostrando su agradecimiento e
interés por estos temas.
26 miércoles: Reunión de la Junta Directiva para terminar de ultimar la
Asamblea Anual de Confer.
29 Sábado: de las 11.00 a las 17.00 horas. Nos reunimos en el Colegio de
la Salle, Almería, para celebrar la Asamblea Anual de CONFER. Con el
siguiente orden del día:
Presentación de la Memoria Anual, Balance y Presupuesto. Entrega
de la Memoria anual y Programa de Actividades 2011.
Celebración de la Eucaristía y comida fraterna.
FEBRERO
Centramos el mes de Febrero en la Celebración de la Semana de Vida
Consagrada. Con diversas actividades:
2-9 Semana de la Vida Consagrada
2 Miércoles: Celebración en la Catedral. Convocada por el Sr. Obispo. A
la misma asiste un grupo elevado de religiosos/as.
4 Viernes: Conferencia como continuidad a la celebrada el pasado 21 de
Enero, dentro del Ciclo, en esta ocasión: “Planteamiento de una muerte
digna a la luz de la fe”. Prof. Eduardo López Azpitarte, sj, Profesor
Emérito de la Facultad de Teología de Granada. Celebrada en el Centro
Indalo.
6 Sábado: Realizamos una Peregrinación a Canjáyar, con motivo del Año
Jubilar, donde celebramos la Eucaristía con el pueblo, acogidos por la
Hermandad del mismo como grupo de Confer.
Compartimos la comida en un clima muy fraterno y distendido.
11 Viernes: Conferencia como conclusión del Ciclo: “Problemas éticos
suscitados por la Ley de la muerte digna”. Prof. María Luisa Morales
Medina, religiosa de la Compañía de María, Secretaria de la Cátedra de
Bioética de la Facultad de Teología de Granada. Celebrada en el Centro
Indalo.
13 Domingo: Tiene lugar el Encuentro de religiosas del Poniente en la casa
de las religiosas del Niño Jesús del Pampanico, de 17:00 a 19:00 horas, con
la asistencia de las religiosas del Poniente.

25 Viernes: Se celebra la Conferencia: “Fe, Religión, cristianismo y
religiosidad”. Rafael Yuste, S.J., Director del Centro Indalo-Loyola.
Presidente de Confer. Se celebra en el Centro Indalo-Loyola.
MARZO
11 viernes: Conferencia de D. Rafael Briones, Prof. de la Universidad de
Granada sobre “Religiosidad popular, un enfoque antropológico”.
Lugar de Celebración Centro Indalo-Loyola.
12 sábado: Celebramos el Retiro de Cuaresma de las 11.00 a las 17.00
horas, en el Centro de la Compañía de María, acompañado por D. Rafael
Briones, laico. Vida religiosa en una Sociedad Secularizada. Reflexiones y
aportaciones que invitan a la Oración personal y compartir de grupo, con
un diálogo fluido y muy participativo entre los asistentes.
Compartimos la Eucaristía y comida fraterna.
25 viernes:
Tiene lugar la conferencia: “Religiosidad Popular, aproximación
psicológica” Prof. Carlos Dominguez, sj, de la Facultad de Teología de
Granada. Lugar de celebración: Centro Indalo-Loyola.
26 sábado: Retiro de cuaresma de las comunidades de Huércal Overa
Acompañado por Fabián y Alfonso, jesuitas en experiencia en Almería, de
su curso de tercera probación en Salamanca.
28 lunes: retiro de cuaresma en Vélez Rubio
Asisten las comunidades de Vélez Rubio y Franciscanas de Vera,
Acompañado por Rafael Yuste, S.J., Presidente de Confer diocesana de
Almería.

ABRIL
2 sábado: Encuentro de religiosos y religiosas de Andalucía Oriental en
Granada, al que asistimos un número significativo de Confer-Almería, y
dos miembros de la Junta Directiva Vicepresidenta y Secretaria. Encuentro
que es acompañado por D. Juan Antonio Estrada S.J. que habla sobre
“Religiosos en una sociedad secularizada”.
2 sábado. Encuentro de Confers Regionales-Diocesanas con Confer
Nacional, Madrid.
Asisten el Presidente y la Administradora de Confer-Almería.

MAYO
14 sábado: Jornada del DAS . Celebramos una Jornada del II Encuentro
del DAS, en el Salón Parroquial de San Ignacio de Loyola. Nos
acompañaron D. Alberto Guerrero sj, como ponente y D. Andrés Asensio,
Director de Cáritas diocesana y Miguel Subdirector.
Asisten: Misioneras Cruzadas (2), Doroteas (3), Oblatas (3), Compañía de
María (3), Sagrada Familia de Burdeos (3), Inmaculada Concepción
Castres(2) Mercedarias (2), Misioneras Acción Parroquial (2), Hijas de
Jesús(2) Niño Jesús (1) Amor de Dios (1) Jesuitas (2).
El título de dicho Encuentro ha sido el de “Inmigración y empleada de
Hogar”. Resultó un encuentro interesante al recoger el trabajo con
inmigrantes que venimos haciendo los religiosos/as religiosas de Almería y
Provincia, y con Empleadas de Hogar.
Se inició un camino interesante de ir consolidando esta plataforma de
encuentro entre las diversas comunidades y en coordinación con Caritas
Diocesana, generando reflexión, diálogo y puesta en práctica conjuntas.
Quedando emplazados para dar continuidad en Septiembre próximo.
JUNIO
11 Sábado: Tiene lugar la EXCURSIÓN de final de curso a Adra, donde
visitamos el museo local, monumentos históricos y el templo parroquial
que contiene auténticos tesoros artísticos. Comemos juntos.

Almería, Junio 2011.

