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BOLETÍN N°1      JUNIO 2017 

Este boletín  tiene por objetivo  compartir  LA VIDA de CONFAR con quienes no están familiarizados 
con las redes sociales o no acceden a medios virtuales.  
 

 ESPACIO EDUCATIVO  
El día 28 de abril se desarrolló en la sede CONFAR la reunión del Espacio educativo con el fin de 
abordar aspectos de la LAUDATO SI desde una lectura pedagógica y pastoral 
Evangelina Petrelli y Viviana Aragno    facilitaron la reflexión y acompañaron la jornada  en la 
que se pensó la escuela, el curriculum, la economía escolar  y las relaciones vinculares 
ecológicamente. 

Participaron de esta actividad 73 personas de diferentes puntos del país. 
Desde el espacio se continuará con este proceso de reflexión. La próxima jornada.: “Economía y 
Administración ecológica”  se desarrollará el 30 de junio en la sede de CONFAR con el 
acompañamiento de Octavio Groppa y Ariel Fresia. 
 

 JORNADA DE VIDA RELIGIOSA DE LA REGIÓN LITORAL  
El día 22 de abril, en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos se dio comienzo, al Encuentro de 
Vida Consagrada de la Región Litoral. 
Estuvieron presentes 35 religiosos pertenecientes a las   Arquidiócesis de Santa Fe, Rosario, 
Paraná y de las Diócesis de Rafaela y Gualeguaychú. 
Acompañó esta Jornada el hermano (Redentorista) Juan Pablo Roldán, quien presentó el  Plan 
Trienal del Confar y la  Encíclica Laudato Sí. 
La Hna. Mirta Sánchez, Oblata del Divino Redentor, abordó la temática de la Trata de Personas y 
adelantó la elaboración de un plan para la región. 
La asamblea  concluyó el día 23 de abril con un almuerzo entre todos los presentes. Asimismo, se 
acordó llevar a cabo en el mismo lugar la próxima Jornada de Vida Religiosa para el mes de 
Septiembre de 2017.  
  

 ASAMBLEA ANUAL CONFAR 
Del 16 al 19 de mayo se realizó la Asamblea Anual de CONFAR. Compartimos el mensaje final de la 
Asamblea. 
Los/as Religiosos/as de Argentina, reunido como Asamblea de CONFAR, con el lema que nos anima: 
“Salgamos, a prisa, al encuentro de la vida que clama” queremos manifestar nuestro deseo y 
voluntad de vivir al lado y en medio de nuestro pueblo, del que somos parte. 
 
Queremos pedir perdón a las víctimas de abusos, por el daño y el sufrimiento que algunos 
hermanas/os nuestras/os les han ocasionado. Esto exige de nosotros/as: reconocimiento, 
arrepentimiento y reparación por el daño provocado, para que seamos digno/as de recibir su 
perdón. 
Queremos también pedir perdón por los momentos en los que no estamos presentes, al lado de los 
que más sufren. En estos días hemos escuchado los clamores de: 
-La trata de personas 
-La violencia de género 
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-La corrupción 
-La impunidad 
-La situación de los docentes 
 
La violencia ejercida por la policía sobre los jóvenes. 
El flagelo del narco y las adicciones 
Los suicidios juveniles 
La conculcación de los derechos de los habitantes originarios 
El drama de los pueblos afectados por los embates de la naturaleza y de la ausencia del Estado 
El dolor de los privados/as de libertad, a veces injustamente, y en condiciones infrahumanas. 
Por eso nos comprometemos a seguir escuchando sus gritos y esperanzas en el ritmo de una vida 
palpitante que clama cuidado y nos exige vivir con ojos abiertos, corazón sensible y manos 
prontas. Queremos estar presente en sus sufrimientos y acompañarlos en todas sus luchas 
anunciando y denunciando para una vida más digna. 
También queremos dar gracias porque aun siendo pocos, pequeños y vulnerables en distintas 
partes de nuestra patria nos regalan Uds. la posibilidad y el privilegio de caminar 
juntos haciendo crecer la Vida. 
Nos sentimos obligados/as por la fidelidad al Dios de la Vida que se hizo uno de nosotros/as y ha 
venido para que todos tengan Vida y Vida en abundancia. 
 

 CAMPAÑA “CERO VIOLENCIA 100% TERNURA” 

El 6 de junio se lanzó la campaña a nivel mundial “Cero violencia 100% ternura” que tiene como 
finalidad promover la protección de los menores y contrarrestar todas las formas de violencia 
contra la niñez, entre ellas: el trabajo forzado, el abuso sexual, el castigo físico. Esta es una 
iniciativa inter institucional del CELAM, Pastoral da Criança, Visión Mundial, Cáritas  y ALER. 

 REUNIONES DEL DEPARTAMENTO PARA LA TERCERA EDAD  
El día de 8 de junio, se llevó a cabo el encuentro de la Tercera Edad en la sede de CONFAR. Se 
contó con la participación de Claudio Rizzo y concurrieron  unas 20 Hermanas de diferentes 
familias religiosas. 
 Estas reuniones están abiertas a todos los religiosos de cualquier edad ya sea porque: 
– Quieren prepararse para esta etapa. 
– Para comprender mejor a los Religiosos mayores. 
– Para facilitar la comunicación y el enriquecimiento intergeneracional 
– Por ser responsables y animadores de comunidad. 
– Porque ya están viviendo esta etapa de 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) 

 II ENCUENTRO NACIONAL DE RED KAWSAY ARGENTINA 

El  encuentro se desarrolló los días 9,10 y 11 de junio. Se contó con la participación de 25 
religiosas, religiosos, laicas y laicos de distintas regiones del país quienes compartieron cómo 
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está trabajando la Red, cuál es el mapa del delito de Trata en Argentina  y renovaron el 
compromiso de seguir tejiendo redes y trabajar juntos. 


