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BOLETÍN N°2 

En este  Boletín  compartiremos LA VIDA de CONFAR, actividades realizadas y por 
realizar. 

 ESPACIO EDUCATIVO  

El ESPACIO EDUCATIVO de CONFAR, es un grupo abierto a todos/as los/las Educadores-
Laicos/as y Consagradas/os -que quieran compartir experiencias y reflexiones en 
torno a la educación cristiana católica-.  Se parte de la convicción de que  otra 
educación es posible y que desde ella es posible construir el Reino, es decir, “el sueño 
de Dios” sobre nuestra humanidad, al servicio de los chicos/as y jóvenes, 
especialmente los que menos oportunidades han tenido. 

El 30 de junio, en la sede de CONFAR, se llevó a cabo  la Segunda  Jornada proyectada 
desde este Espacio  para el 2017.  

Se abordó la temática ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN ECOLÓGICA a la luz de la 
LAUDATO SÍ.  

Se contó con la animación de Evangelina Petrelli y Hno. Ariel Fresia, SDB  y la 
reflexión estuvo a cargo de Octavia Groppa( Licenciado en Economía y Teología. 
Investigador de la UCA- Docente en la Universidad del Salvador). 

Al ser un espacio federal, participaron de la misma 46 educadores/as de diferentes 
localidades del país. 

La próxima jornada: ESPIRITUALIDAD  ECOLÓGICA, se desarrollará el 25 de agosto en 
la sede de CONFAR.  
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 REUNIONES DEL DEPARTAMENTO PARA LA TERCERA EDAD  

El próximo encuentro será el  Jueves 10 de agosto a las 14,00 hs. con Claudio Rizzo. 
Tema: “Los escrúpulos” (dudas exageradas, faltas de confianza, angustia sin razón) 

 

 HERMANAS MISIONERAS DIOCESANAS DE  MARIA  MADRE DE LA IGLESIA 

 El 14 de julio, la familia de las Misioneras Diocesanas de María Madre de la 
Iglesia, celebró   con alegría  los 40 años del caminar de la Congregación en la 
Iglesia al servicio del Reino. La Misa de acción de gracias se llevó a cabo en la 
Parroquia Ntra. Sra. de Itatí en Virreyes. 

 HERMANAS PASTORCITAS- ELECCIÓN SUPERIORA GENERAL  

El martes 11 de julio, el capitulo general de las Hermanas Pastorcitas, ha 
elegido a sor Aminta Puentes, superiora General del Instituto para el período 
2017-2023. Acompañamos a la Hermana Aminta y a las Hermanas del gobierno 
en este servicio de animación. 

 ENTREVISTA A LA HNA MERCEDES CASAS, - PRESIDENTA DE LA CLAR- 
SEMANARIO ORBE 21 

Compartimos “la primera parte” de la entrevista realizada por el  Semanario 
Orbe 21 a la Hermana Mercedes Casas, en el marco de su participación en la 
Asamblea Anual de CONFAR. 
 
-¿Cómo ves la realidad de la Vida Consagrada a 10 años de la celebración de 
Aparecida? 

-Yo creo que Aparecida, nos dio un impulso muy grande. Fue un acontecimiento 
que ha vuelto a lo esencial: que es el Encuentro con Jesucristo. Ha sido muy 
hermoso rescatar expresiones que nos dan tanta vida como: “Jesucristo es 
nuestro mayor tesoro y hay que contagiarlo”. Como parte de esta Iglesia en 
camino hemos orientado nuestras fuerzas para que la VC sea una vida que 
propicie el encuentro, el encuentro  con Jesucristo, con el otro, con la otra, con la 
creación, con la vida y con las realidades. Ha dinamizado muchísimo y nos ha hecho 
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tomar conciencia de que somos discípulos misioneros. Un VC discípula, misionera 
que desde sus carismas y realidades   se quiere involucrar en esta invitación que 
se nos ha hecho a la misión continental. 

 

-Ustedes tiene como icono referencial la visitación, qué significa esto para 
ustedes? 

-Va muy de acuerdo a las invitaciones que sentimos del Espíritu . Una VC en 
salida. Que mejor que contemplar a María que vive en esta actitud de salida 
pronta, de salida diligente, de salida responsable al encuentro de la vida. Un 
icono que nos ha dicho mucho, que en tan poco tiempo le hemos sacado mucho jugo 
y nos lleva a repensar dónde estamos, dónde tenemos que salir, cómo tenemos 
que salir, hacia donde tenemos que salir. Empieza con la pequeña salida del yo al 
tú hasta la salida a las periferias, no solamente existenciales sino también 
geográficas – 

- ¿ Qué les dejó el Jubileo de la vida consagrada, el año de la vida consagrada 
que acabamos de vivir? 

Algo que nos decía el Papa,  pedía como gracia para la VC dos cosas: una era la 
docilidad al Espíritu Santo, una vida que se deja llevar por el espíritu con más 
ligereza, con más osadía, con más prontitud, con más espíritu. También decía yo 
quiero que toda VC se pregunte por lo que el espíritu y el mundo de hoy nos pide. 
Nos ha puesto en un cuestionamiento que no se acaba en un año. 


