BOLETÍN N°3
En este boletín compartiremos, LA VIDA de CONFAR, actividades realizadas y por
realizar.
ESPACIO EDUCATIVO
El espacio educativo conforme al itinerario trazado para las Jornadas del
2017 continúa convocando a reflexionar acerca de los desafíos
impostergables que plantea la LAUDATO SI.
La Jornada de agosto, se desarrollará el 25 de agosto, de 9.00 hs. a 17.00 hs.
en la sede de la CONFAR y tendrá como temática general, la espiritualidad
ecológica, mirada desde nuestros escenarios educativos.
Acompañará la reflexión el Hno. Fernando Kuhn Religioso de la Congregación
de los Misioneros Claretianos.
DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE SANTIAGO MALDONADO
CONFAR nos solidarizamos con las voces, manifestaciones y movilizaciones que
se hacen eco del llamado por la aparición con vida de Santiago Maldonado y
reclaman respuestas a las autoridades e instituciones del Estado.
En medio de una densa precipitación mediática, que confunde y enmaraña,
sentimos profundo dolor por esta situación. Volvemos a amparar la vida de
una persona, que desde nuestra concepción creyente es sagrada e inviolable,
sea cual sea su condición, edad, cultura, religión, etc. Jesús nos llama, nos
reclama, nos exige la defensa de la vida, especialmente de la vida
amenazada.
Como ciudadanos pedimos a las autoridades del Estado Nacional, a la Justicia
y a las fuerzas de seguridad que se agoten todos los medios para que se
esclarezca la verdad de los hechos y se continúe con la búsqueda de
Santiago. Hacemos nuestro el deseo de que aparezca con vida y nos
solidarizarnos con el dolor y la incertidumbre de su familia.
También expresamos nuestra preocupación por el trato hacia las
comunidades de los hermanos de Pueblos Originarios de nuestro país, no
debemos olvidar de custodiar sus derechos ya que la falta a ellos es fuente
de violencia, conflicto y atropello.
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Comprometemos nuestras oraciones para que Santiago aparezca y pueda
reintegrarse a su vida habitual en libertad.
“Señor de la Vida y de la Historia, que aprendamos a vivir en justicia y en
paz, que alcancemos la fraternidad y la libertad de los hijos de Dios.”
RETIRO FILIAL ZONA PATAGONICA.
Del 10 al 15 de julio, en la Casa Salesiana Ceferino Namuncurá de Junín de los
Andes la filial de la zona Patagonia- Comahue, tuvo una experiencia muy
fecunda de Ejercicios Espirituales.
Las Hnas. Virginia Calderón y Momoko Nishimura, regalaron claves de
lectura bíblica, para contemplar el icono de la Visitación.
JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN – CONFAR
El espacio de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, JUPIC, promueve una
opción de vida y de acción misionera que compromete a personas y
comunidades en la defensa de la vida. Porque hay muchas situaciones injustas,
violentas, contrarias al proyecto del Reino.
El pueblo empobrecido padece vulneraciones a sus derechos por parte del
poder político y económico.
Miles de personas son marginadas, excluidas y discriminadas, sin acceso a la
gran mesa de la familia humana.
La Madre Tierra, víctima de la voracidad del mercado, está seriamente
amenazada y, con ella, el futuro de la humanidad.
Estas situaciones requieren una lectura creyente y crítica; rastrear las
causas profundas de los problemas que afectan a la población empobrecida
y jugarse la vida por estas grandes causas que confluyen en la causa de
Jesús. No lo hacemos solos/as, sino en articulación con otras iglesias,
organizaciones sociales, organismos de Derechos Humanos, etc.
Los Interesados en
jpic.confar@gmail.com
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ENCUENTRO NACIONAL DE RELIGIOSOS HERMANOS DE ARGENTINA
Hacemos llegar la invitación al Encuentro Nacional de Religiosos Hermanos
de Argentina. Dicha experiencia, que lleva ya varios años, busca compartir de
manera fraterna y sencilla el camino vivido en esta vocación religiosa en las
diferentes congregaciones e institutos de vida religiosa de Argentina en el
contexto actual.
En esta oportunidad el Encuentro será del 25 al 27 de agosto en Córdoba, en
la Casa San José de los Hermanos Maristas (Av. Recta Martinoli 5496, Barrio
Argüello).
La propuesta para este año tendrá como horizonte:
- Compartir la propia vivencia de la vocación a la luz del Evangelio.
- Profundizar juntos los desafíos de la vocación de hermanos a partir
del Plan Trienal de Confar.
- Pensar juntos la posibilidad de armar un pequeño trayecto trienal
para este espacio.
- Celebrar la vida y el regalo de esta vocación en un clima fraterno,
sencillo y cordial.
Para más información pueden comunicarte a través de los siguientes medios:
fsaade@donbosco.org.ar o al 0351 - 7023940.
ENTREVISTA A LA HNA MERCEDES CASAS- PRESIDENTA DE LA CLARSEMANARIO ORBE 21
Compartimos “segunda parte” de la entrevista realizada por el Semario Orbe
21 a la hermana Mercedes Casas, en el marco de su participación en la
Asamblea Anual de CONFAR.

-¿ Cuáles son los clamores que hoy los religiosos/as atienden en
Lationamerica?
Sobre todo los clamores que escuchamos con mucha fuerza, son los que
provienen de la trata humana que conlleva muchos sectores, las mujeres
víctimas de la trata, también los niños, el tráfico de órganos y que va muy
unida a la migración, al tema de la minería, donde también se da mucho el
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tráfico de personas. El tema de la migración y el tema de la violencia y el
narcotráfico que escuchamos que es un clamor muy fuerte en nuestros
países. Otro clamor son los jóvenes, jóvenes sin oportunidades que van
perdiendo el sentido de vida. Yo creo que en las diferentes regiones de
Latinoamérica, hay diferentes gritos de los jóvenes. Es el joven que necesita
sentido de vida y que a la vez clama por una espiritualidad que le de sentido.
Por eso andan en esas búsquedas, pero en el fondo es búsqueda de sentido de
algo que sostenga su vida y lo mantenga en la esperanza, ante puertas que se
le cierran como abrirse camino. El clamor de los adolescentes que son presas
fáciles del narcotráfico y de tantas situaciones como las adicciones (que
escuché mucho en esta asamblea también).El dolor por tantas jóvenes y
adultos que están metidos en este tema, cómo ayudarlos a salir de esta
situación y a recuperar vida digna y salud del cuerpo, como del alma.

-¿ cómo ves el tema de las vocaciones, qué expectativas tienen como
religiosos de las vocaciones religiosas hoy?
Yo creo que más allá de la vocación a la vida consagrada, está el tema de la
vocación a la vida. El tema de qué quiere Dios de mí donde sea, el tema de para
qué nací. Como VC estamos llamados a generar una cultura vocacional que
favorezca en los jóvenes la escucha del sentido de su vida y dentro de eso Dios
seguirá llamando a la VC porque yo creo que es una opción de vida y una
opción hermosa de vida. Comentábamos en la Asamblea como tenemos una
responsabilidad vocacional de velar por la fecundidad de nuestros carismas y
de nuestra congregaciones. Un desafío muy grande el trabajar con los laicos,
compartir vida y carisma con ellos, es un signo profético que estamos
potenciando y estamos valorando y queremos caminar en este sentido. Es
cierto que toca velar por la fecundidad de nuestras congregaciones , es decir
, no se vale no hacer nada. Si la vocación viene de Dios es cierto, pero hay que
poner espacios y medios que propicien la escucha de los jóvenes al espíritu .
También como dice el Papa, la vocación se da por contagio. Yo creo que eso nos
cuestiona a nosotros, cómo estamos proyectando nuestra vida, cómo estamos
proyectando nuestra vocación, cómo estamos viviendo nuestra pasión por
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Cristo y por la humanidad y en esa medida yo creo que a otros se les antojará.
Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero lo esencial es el
seguimiento de Jesús y seguirlo siendo memoria viviente de su modo de ser y
actuar

-¿Cómo ven los religiosos/as la situación particular de Latinoamerica? Vos
sos Mexicana, allí la situación está bastante difícil, en Colombia donde está la
sede de la CLAR se está viviendo un proceso de paz, de esperanza, …la
situación en Venezuela es complicada, cómo ven los religiosos/as estas
situaciones?
Creo que estamos caminando como Conferencias en actitudes muy concretas.
Por ejemplo nosotros decimos, queremos estar donde están las víctimas,
queremos estar acompañando al pueblo que sufre, queremos decir una palabra
sobre la justicia y la paz. Queremos salir con la gente también a manifestarnos
pacíficamente. Recuerdo una vez que nos juntamos en México en una marcha por
la paz en silencio, nos íbamos integrando con las familias y nos decían hermanitas
con ustedes si nos animamos a salir. Nuestra gente cree todavía en nosotros y
quiere que estemos con ellos en sus luchas y que también aboguemos por la
justicia y por la paz. Creo que vamos tomando más conciencia de esto, no sólo
desde nuestros carismas, sino uniéndonos también como VC.

-¿Qué pensas que el Papa Francisco le aporta a la VC, un pontificado que viene
de laVR también?
Creo que el Papa Francisco nos está confirmando en la llamada que el Espíritu
Santo nos está haciendo de una VC pobre, para los pobres, desde los pobres ,con
los pobres. Nos está haciendo re encantarnos en esta opción y moviéndonos a
salir al encuentro de… y nos está mostrando un camino de santidad que a mí me
encanta. La santidad del que acompaña, del que sabe estar con el hermano, del
que incluye. La santidad que consiste en una experiencia de Dios vital que se
centra en Jesús plenamente pero que también lo encuentra cuando toca la
carne del hermano enfermo, cuando toca la carne de las distintas realidades
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-Que te llevas de la Argentina?
Me llevo una VC bien acogedora desde las hermanas agustinas misioneras que
me acogieron en su casa. Me llevo una VC muy viva, muy crítica, muy apasionada.
Me encanta su manera de decir las cosas con poesía, con canto, con alegría. Me
encantó saber lo que era un fogón donde compartes gratuitamente y puede ser
un signo de lo que hoy puede ser la VC, una VC que comparte la alegría, que
comparte en la gratuidad y que quisiera ser como un espacio donde la vida
pueda compartirse , donde la vida pueda recuperar la alegría. Veo que es una
VC muy consciente de la realidad de su país, muy involucrada en el caminar con
los obispos, con los laicos. Una VC que tiene una memoria muy viva del pasado,
que está dinamizando su presente y está comprometiéndose, formando redes y
estando ahí donde de veras la vida clama. Me parece que me llevo eso en el
corazón y me cuestiona, me reanima y quiero contagiarlo a otras experiencias.
OTRAS ACTIVIDADES:
18-20 Seminario de Trata de personas. Bogotá (Colombia)
Jueves 24 al Domingo 27: ASAMBLEA NEA
Domingo 27: Interpostulantado Noviciado
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