
 
                                                         

 
 

CONFAR- ESPACIO EDUCATIVO  -    JORNADA  del 12 de abril de 2013 

 

 

 

“El contexto mundial nos brinda el primer escenario de discernimiento.  

Hay diversas maneras de estar en la realidad.  

Es tiempo de escucha, de aceptar los cuestionamientos que se nos hacen   

y formular nuestras propias preguntas,  

Es tiempo de resolver y clarificar posturas, de decantar tradiciones y viejos paradigmas…  

Es tiempo de gracia para recrear en fidelidad creativa  

la cosmovisión evangélico-carismática  

que se inserta en el principio de encarnación para los hombres y mujeres de hoy…” 
  

   

A las/os Miembros  Participantes  en  el  ESPACIO EDUCATIVO –CONFAR 
 

En este momento histórico  para   la Iglesia argentina, latinoamericana y mundial,  como 
que se van instalando  más desafiantes, los escenarios y sujetos apremiantes para nuestra vida 
y misión, requiriéndonos  discernimientos continuos, discernimientos  que como actitud de 
vida, donde -  movidos por el Espíritu y alimentados por el Evangelio - nos  van mostrando  
modos de  amar y sentir, de ver y oír, de conocer y pensar, de juzgar y elegir, de 
comprometernos y servir… 

 
Y acá estamos nuevamente como Espacio Educativo CONFAR, apostando 

convencidas/os  que nuestro aporte prioriza  que “otra educación es posible”… para que a 
través de la misma, Jesús y su mensaje genere y/o potencie, paradigmas y miradas  de la 
realidad y escenarios emergentes , desde la óptica evangélica. 
 

Para quienes se incorporan  a esta altura del proceso que venimos haciendo, recordamos 
el tema abordado  en  las  Jornadas del 31 de agosto y del  26 de octubre  de 2012: 

 
Aporte con el que seguimos construyendo el espacio Educativo… 

‘Comencemos a  hablar de esto’  Una reflexión cristiana de la sexualidad. 
(Las ACTAS de las  mismas - Nº 15 y Nº 16- constan  en la Página de la CONFAR) 

 
CONVOCAMOS `para  encontrarnos   el 12 de abril  de 9 hs. a 17 hs. en la sede 

de la CONFAR (Callao 569 P 1º). 
 

En  la  próxima Jornada que ofrecemos, - repetimos -  que  seguiremos buscando y  
mirando,  para  en el mirar discernir el paso de Dios por la historia de nuestra sociedad,  de 
nuestras Comunidades y en nuestra propia vida, en este camino, en este compartir 
intercongregacional, donde en misión compartida religiosas/os y laicas/os queremos “hacernos 



cargo” del momento histórico educativo que estamos viviendo, y juntas y juntos seguir 
haciendo de nuestras instituciones, espacios del REINO donde el mensaje de Jesús  
constituya “el mapa de ruta”. 

 
Respondiendo al pedido de las y los participantes  de la última Jornada de 2012,  en la 

presente  abordaremos la temática: 
 
Itinerarios de  educación sexual. 
Género e identidad sexual  

 
Nuevamente nos seguirán acompañando e iluminando nuestras búsquedas y 

discernimientos Profesionales del IPA y otros  a confirmar. 
 

Dada la temática solicitamos que quienes deseen se analice  el itinerario de 

Educación Sexual que recorren en sus respectivas Instituciones, lo envíen a: 
ipa_direccion@yahoo.com.ar y a isabel.paganini@gmail.com  , como fecha tope el 30 de 
marzo. El motivo es acercárselos a los Profesionales previamente. 

 
Sugerimos   que las personas que mandan sus respectivos  Itinerarios,  para el 12 

también traigan copias para facilitar a las y los participantes,  la comprensión del análisis que 
se haga. 

 
Solicitamos a su vez que traigan  lo que en su respectiva Provincia  tienen  

reglamentado respecto a la Educación Sexual. 
  
 Apoyadas en una empecinada   y reiterativa toma de conciencia  seguimos sosteniendo 
que:  
 

“Es importante que cada vez tomemos más conciencia que cada uno de nosotros es 
necesario en la estructura de reconstrucción de la escuela, como dispositivo que anuncia y 
denuncia, que trae de nuevo la Buena Noticia a los pobres de todo  nuestro país, en este 
momento histórico, donde las temáticas que vamos abordando se tornan imprescindibles y  no 
las podemos obviar. 

 
Las y los esperamos con cariño fraterno. 

 
Lic. Viviana Aragno – Lasallana   -    Isabel Beatriz Paganini hma 

                                                                    Coordinación Espacio Educativo - Confar 
 
  
 
 


