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CONFERENCIA VENEZOLANA
DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS

“HAGAN TODO LO 
QUE ÉL LES DIGA”. 
YA ES LA HORA



LA CONVER: “…es un organismo de 
Derecho Pontificio, erigido por la Con-
gregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, e integrado por los/as Su-
periores/as Mayores y Delegados/as 
permanentes de los Institutos Religio-
sos y Sociedades de Vida Apostólica 
establecidos en Venezuela.” (Estatu-
tos Cap.1,1).

Animar la Vida Consagrada, fortale-
ciendo su identidad mediante el 
compromiso de hacer vida el Evan-
gelio en comunión eclesial, en la 
realidad del país y las situaciones 
personales, familiares y comunita-
rias.

MISIÓN

VISIÓN
Que acontezca una Vida Consagra-
da que viva plenamente el Evange-
lio, que reanime la fe del pueblo  y 
que viva en comunión plena con la 
Iglesia.

I

VALORES

I

Intercongregacionalidad, 
comunión, comunicación, fraterni-
dad, formación, amor y solidaridad.

FINALIDAD
Su finalidad principal es la Anima-
ción y acompañamiento de la Vida 
Consagrada en Venezuela.
Está conformada por todas las Con-
gregaciones e institutos de vida 
consagrada presentes en el país.

SERVICIOS A
ITER – CER 
AVEC
AVESSOC
Fondo de Solidaridad para la Salud

LA VIDA CONSAGRADA

COMISIONES
1. Nuevas Generaciones
2. Escuela de formación permanente
3. Justicia y Paz e Integración Ecológica
4. Reflexión Teológica
5. Formación Permanente
6. Formación Inicial
7. Comunicaciones
8. Prevención, Cuidado y Protección de 
niñas, niños, adolescentes y adultos vul-
nerables
9. Educación
10. Horizontes de Novedad y Resignifi-
cación de la Vida Religiosa
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Promover una vida consagrada fiel en la respuesta a su consagración, fecunda en 
la entrega y en la misión hacia los menos favorecidos de nuestra sociedad y feliz 
de testimoniar a un Cristo vivo, siendo presencia profética en esta hora de nuestra 
historia.

OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Garantizar propuestas formativas que favorezcan a la Vida Consagrada ser testi-
gos creíbles del Evangelio en nuestro país. 

2. Promover la cultura del encuentro fraterno en la vivencia del evangelio en co-
munión con CLAR, la Conferencia Episcopal, la Iglesias particulares y las demás 
instituciones eclesiales. Respuesta a nuestra realidad venezolana.

3. Acompañar las distintas delegaciones, comisiones y servicios, para que la VC, 
siga siendo presencia profética junto al pueblo, y signo de fecundidad, solidari-
dad, alegría y esperanza.

4. Desarrollar la comunicación a todos los niveles, en especial en los espacios vir-
tuales. para garantizar la información e interacción y favorecer la comunión. 

5.Promover experiencias comunitarias y misioneras intercongregacionales, para 
responder a las realidades pastorales como VC venezolana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PARA LAS DELEGACIONES Y COMISIONES
1. Generar una dinámica que nos alimente el sentido de identidad: “Somos vida 
consagrada venezolana, somos CONVER”.

2. Favorecer espacios de encuentro y comunicación entre la Junta Directiva y las 
Delegaciones, Comisiones y Servicios de CONVER.Delegaciones, Comisiones y 
Servicios de CONVER.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PARA LA JUNTA DIRECTIVA
Actualizar las estructuras organizativas según el Horizonte Inspirador de la CLAR 
para favorecer, el alcance de los objetivos, una sana gestión y el trabajo en equipo.

“HAGAN TODO LO 
QUE ÉL LES DIGA”. 
YA ES LA HORA



Garantizar propuestas formativas que favorezcan a la Vida Consagrada ser testi-
gos creíbles del Evangelio en nuestro país.

OPERATIVIZACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS
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Actividades/Fechas Descripción Recursos Responsables Indicadores

Elaboración de un 
Plan de trabajo in-
tercomisional.
Enero 2020.

Protagonismo 
de todas las ins-
tancias para res-
ponder a las ne-
cesidades de 
formación en la 
VC.

Encuestas
Consultas

Junta Directiva 
Delegaciones
Comisiones 

-Se elaboró el 
Plan de Forma-
ción.
-Se inició su im-
plementación.

Promover la cultura del encuentro fraterno en la vivencia del evangelio en comu-
nión con CLAR, la Conferencia Episcopal, la Iglesias particulares y las demás insti-
tuciones eclesiales. Respuesta a nuestra realidad venezolana.

Actividades/Fechas Descripción Recursos Responsables Indicadores

Plan de Visita a las 
Delegaciones y 
buscar encuentro 
con el Obispo o el Vi-
cario de la Vida Reli-
giosa

Acompañar a las 
Delegaciones y 
animarles me-
diante encuen-
tros formativos y 
de revisión de su 
significatividad.

Junta Directiva. 
Cada directivo 
tiene a cargo 
una delegación.
Presidencia de 
Junta Directiva.

-Las juntas Di-
rectivas locales 
realizan sus fun-
ciones en frater-
nidad con las 
Diócesis.

Reuniones conjun-
tas con la Junta di-
rectiva de conferen-
cia episcopal,

Acciones que 
promuevan la 
inclusión de la 
vida consagrada 
y el consejo Na-
cional de laicos. 
Apoyar las ex-
hortaciones que 
hace la CEV, con 
un comunicado 
de CONVER.  

Junta Directiva. Se reunió, al 
menos dos 
veces la junta di-
rectiva CEV y 
CONVER.
Acciones de for-
mación que se 
hagan responsa-
bles las dos con-
ferencias y el 
consejo nacional 

Seminarios, congre-
sos de formación 
continua 

Procurar que 
durante se orga-
nice algunos se-
minarios o con-
gresos sobre la 
actualidad de la 
vida eclesial

Junta Directiva. Se logró realizar 
un congreso y 
un seminario en 
torno sobre los 
nuevos signos 
de la Iglesia. 
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Acompañar las distintas delegaciones, comisiones y servicios, para que la VC, siga 
siendo presencia profética junto al pueblo, y signo de fecundidad, solidaridad, ale-
gría y esperanza.
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Actividades/Fechas Descripción Recursos Responsables Indicadores

Encuentro anual 
con la Directiva de 
las Delegaciones en 
noviembre 28, 29, 
30.

Reunión de for-
mación, puesta 
en común del 
Plan de la JD 
16-19 y planifica-
ción, entre otras.

Junta Directiva, 
Comisiones, De-
legaciones

-Se llevó a cabo 
el encuentro.
-El 100 % de asis-
tencia de las De-
legaciones.
- Se conoce el 
Plan de Trabajo 
en Comisiones y 
Delegaciones.

Desarrollar la comunicación a todos los niveles, en especial en los espacios virtua-
les. para garantizar la información e interacción y favorecer la comunión.

Actividades/Fechas Descripción Recursos Responsables Indicadores

Elaboración de un 
modelo comunica-
cional CONVER. En 
enero 2020.

Reunión de ase-
soría, puesta en 
común del Plan 
de la JD 2019 - 
2022 planifica-
ción del modelo 
comunicacional. 

Junta Directiva 
Comisión de co-
municaciones 

-Se llevó a cabo el 
encuentro.
-Se elaboró el 
modelo.
-Se proyectó 
líneas en el trienio.
Se estableció una 
línea estratégica 
de comunicacio-
nes CONVER

Promover experiencias comunitarias y misioneras intercongregacionales, para  
responder  a las realidades pastorales como VC venezolana.

Actividades/Fechas Descripción Recursos Responsables Indicadores

Elaboración de un 
Plan de trabajo “in-
tercomisional” de 
atención a la inter-
congregacionalidad.
Enero 2020.

Proyectar el as-
pecto de la inter-
congregaciona-
lidad desde las 
diversas comu-
nidades religio-
sas que están 
dispuestas a 
vivir este tipo de 
experiencia.

Junta Directiva,
Comisiones, de-
legaciones. 

-Asistieron todas 
las comisiones.
-Se elaboró el Plan 
de trabajo.
- Varias comuni-
dades participa-
ron de ésta expe-
riencias misione-
ras. 

“HAGAN TODO LO 
QUE ÉL LES DIGA”. 
YA ES LA HORA



Actualizar las estructuras organizativas según el Horizonte Inspirador de la CLAR 
para favorecer, el alcance de los objetivos, una sana gestión y el trabajo en equipo.
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Actividades/Fechas Descripción Recursos Responsables Indicadores

Reunión de trabajo 
en el segundo se-
mestre 2019.

Establecer
cuales son las 
comunicaciones 
que se acomo-
dan a la realidad 
venezolana. Y 
constituirlas.

Junta Directiva 
Delegaciones 
Comisiones

Se adecuó las 
c o m i s i o n e s 
como figuran en 
el horizonte ins-
pirador.

Actividades/Fechas Descripción Recursos Responsables Indicadores

Evaluaciones se-
mestrales
Evaluaciones anua-
les

Desde el Plan 
Trienal de cada 
sector CONVER

Junta Directiva 
Delegaciones
Comisiones

-Se evaluó el se-
mestre.
-Se evaluó el año.

OBJETIVOS PROPIOS
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Horizonte inspi-
rador de la CLAR

ESTE PLAN TRIENAL
SERÁ EVALUADO DE LA SIGUIENTE MANERA

Plan 

“HAGAN TODO LO 
QUE ÉL LES DIGA”. 
YA ES LA HORA


