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PLAN DE ANIMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO CONVER
 2022-2025



HORIZONTE INSPIRADOR.

Mujeres del Alba

“La Osada esperanza al despuntar la aurora”



LA CONVER: “Es un organismo 

por la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida 
Apostólica, integrado por 
los/as Superiores/as Mayores y 
Delegados/as permanentes de 
los Institutos Religiosos y 
Sociedades de Vida Apostólica 
establecidos en Venezuela.” 
(Estatutos Cap.1,1).

MISIÓN: Acompañar a la Vida Consagrada y

articulación de los Carismas, en el compromiso de 
hacer vida el  Evangelio en comunión eclesial, para 
generar nuevas respuestas a las realidades que 
afronta el país.

VISIÓN:
articulada en Cristo Resucitado, presente y
comprometida  con el pueblo venezolano que
comparte el tesoro recibido: Jesús con su fuerza 
liberadora y transformadora de todo aquello que 
nos deshumaniza.

VALORES: Escucha, Oración, Discernimiento,
Compromiso, Comunión, Testimonio, amor,
fraternidad y solidaridad.



SERVICIOS A LA VIDA
CONSAGRADA.



SERVICIOS A LA VIDA
CONSAGRADA.



SERVICIOS A LA VIDA
CONSAGRADA.



SERVICIOS A LA VIDA
CONSAGRADA.



Objetivo General:
Vivir una experiencia de COMUNIÓN entre las
comunidades de vida consagrada presentes en
Venezuela en el SERVICIO a los más vulnerables
encarnando el rostro misericordioso de Cristo. 



1. Garantizar propuestas formativas que favorezcan a la Vida Consagrada ser
testigos creíbles del Evangelio en nuestro país. 

2.  de situaciones  y acontecimientos eclesiales 
y sociales desde el Evangelio.

3. Evaluar el ITER-CER como oferta académica para la formación de la VC y
establecer un informe con propuestas a presentar en Asamblea Ordinaria.

4. Acompañar las regiones, comisiones y servicios, para que la VC siga siendo
presencia profética junto al pueblo y signo de fecundidad, solidaridad,
alegría y esperanza.

5. Acompañar a los Institutos de VC en sus procesos de animación y servicio.

6. Asumir un proceso de reestructuración de la CONVER.

7. Favorecer el asesoramiento en la elaboración y seguimiento  de proyectos
de sustentabilidad  de servicios pastorales y sociales. 



Objetivos Espec cos:

8. Dar continuidad a los espacios de formación y concientización para fortalecer  
una Cultura del Buen Trato.

9. Desarrollar la comunicación y cultura digital a todos los niveles, en especial en
los espacios virtuales para garantizar la información e interacción y favorecer 
la comunión.

10. Promover la cultura del encuentro fraterno en la vivencia del evangelio en
comunión con CLAR, la Conferencia Episcopal Venezolana, las Iglesias particulares
y las demás instituciones eclesiales. 



OPERATIVIZACIÓN DE
LOS OBJETIVOS



que favorezcan
a la Vida Consagrada ser testigos creíbles del
Evangelio en nuestro país.

Hna. María Henar Alcalde, FMA



de situaciones
y acontecimientos eclesiales y sociales desde
el Evangelio.

Evaluar el ITER-CER como oferta académica para la formación 
de la VC y establecer un informe con propuestas a presentar
en Asamblea Ordinaria.



Acompañar las regiones, comisiones y servicios, para que 
la VC siga siendo presencia profética junto al pueblo y 
signo de fecundidad, solidaridad, alegría y esperanza.



Favorecer el asesoramiento en la elaboración y
seguimiento  de proyectos de sustentabilidad
de servicios pastorales y sociales.



Acompañar a los Institutos de VC en sus procesos
de animación y servicio.



Asumir un proceso de reestructuración
de la CONVER.



para fortalecer una Cultura
del Buen Trato.



Favorecer el asesoramiento en la elaboración y
seguimiento  de proyectos de sustentabilidad
de servicios pastorales y sociales. 

Equipo de asesoramiento en
elaboración y seguimiento de
proyectos.



Desarrollar la comunicación y cultura digital a todos
los niveles, en especial en los espacios virtuales para
garantizar la información e interacción y favorecer
la comunión.



Promover la cultura del encuentro fraterno en la vivencia 
del evangelio en comunión con CLAR, la Conferencia 
Episcopal Venezolana, las Iglesias particulares y las 
demás instituciones eclesiales. 



Este Plan Trienal, será evaluado de la
siguiente manera:


