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BOLETÍN N°4 

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

 SEMINARIO CONTINENTAL PARA FORMADORES- CLAR 

Del Seminario Continental para Formadoras/res, realizado en el mes de julio en Quito, 
Ecuador por la CLAR: participaron Juan Pablo Roldán ,CSsR, Romina Arias, HDPC; 
Gabriela Albornoz, ECJ; y María Alejandra Manceb en representación de CONFAR. 
Compartimos los desafíos enunciados en el mensaje final del seminario: 

“Al finalizar el Seminario Continental organizado por la Confederación Caribeña y Latinoamericana 
para formadoras y formadores, nos sentimos con el compromiso de vivir los desafíos que el Espíritu 
suscita en nosotras/os hoy:“Sean testigos y no solo maestros”, ha sido el lema que nos ha 
acompañado y animado a escuchar el contexto sociocultural que viven nuestros jóvenes, ambiente 
que interpela también nuestras estructuras y estilos formativos. En diálogo con jóvenes en 
formación, y profundizando en las culturas juveniles, volvemos a constatar el clamor de una vida 
consagrada que viva en todas sus etapas las relaciones comunitarias desde la circularidad; que 
ofrezca un testimonio de integridad, escuchando y aprendiendo constantemente del modo como 
Jesús acogió a los más pobres, vulnerables y excluidos de su tiempo. 

Esto, creemos, nos implica: 
� Ser personas accesibles, fiables, cercanas, que confían en las nuevas generaciones, 

reconociendo que Dios camina haciendo historia con su pueblo. 
� Potenciar un discipulado de iguales donde se engendre, sostenga y circule la vida. 
� Dejarnos conducir por el Espíritu de Jesús para vivir auténticos encuentros, que se nutren 

en las relaciones intergeneracionales, interculturales e intercongregacionales. 
� Favorecer espacios comunitarios donde se respete la identidad, se acoja la diversidad y se 

vivan relaciones en reciprocidad, que encarnen la espiritualidad Trinitaria que hace 
posible la comunión en el amor. 

� Prepararnos como formadoras/es para la vida consagrada que emerge y dejarnos 
acompañar en nuestros procesos personales, conscientes de nuestra humanidad frágil y en 
camino. 

� Revisar y actualizar los itinerarios formativos de manera que favorezcan procesos 
personalizados de acompañamiento; el contacto con la realidad y el cuidado de la 
creación; y la integración de la afectividad como cauce y expresión de la ternura y la 
misericordia de Dios para la humanidad. 

� Asumir la responsabilidad que tenemos, con sentido de cuerpo, toda hermana y hermano en 
los procesos formativos, desde un estilo flexible sin renunciar a lo esencial. 
Con la certeza de que Dios nos ama y quiere la plenitud de vida para todas y todos, a

 gradecemos las palabras y experiencias interculturales vividas en nuestro Encuentro, a la 
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luz  del icono de la Visitación. Confiamos al Espíritu, la búsqueda  y el deseo de una vida    
consagrada que sea anuncio y profecía para el mundo de hoy. 

 CONFAR PARTICIPO EN  EL SEMINARIO CONTINENTAL  CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS 

Entre los días 18 y 20 de agosto se desarrolló en Bogotá, Colombia, un seminario de 
nivel continental contra la Trata de Personas, organizado por la Confederación 
Caribeña y Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, CLAR. 
Del mismo, participaron representantes de la Conferencia Argentina de Religiosas y 
Religiosos,  Confar. Compartimos fragmentos del mensaje final de la jornada: 

“Quienes nos hemos reunido durante estos días en Bogotá Colombia, mujeres, hombres consagrados 
y laicos compañeros en la misión en América Latina y el Caribe (CLAR), hemos sido llamadas/os a 
ser cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana, de la complejidad de la 
realidad que produce nuevas esclavitudes de todo tipo, de nuestro compromiso en la defensa de la 
vida y de la urgencia del cuidado de nuestra casa común, la persona-tierra, este binomio 
inseparable que es el dinamismo básico de nuestra mística y nuestra profecía. Sentimos vivamente 
en estos días de encuentro y discernimiento que desde los gritos y silencios de las víctimas de trata 
de personas, la esclavitud del siglo, Dios ha estado llamándonos y nos invita a salir aprisa, sin 
demora, al encuentro de estas hermanas y hermanos que el sistema ha convertido en mercancía. 
Al estudiar los números y las estadísticas no perdimos nunca de vista que se trataba de personas 
con nombre y con una historia violentada que nunca dejó de estar llena de dignidad. La dinámica de 
este seminario nos llevó a caminar desde una comprensión global del fenómeno de la trata, 
especialmente desde la perspectiva de la migración y de la niñez, hasta una reflexión bíblico 
teológico para seguir resignificando nuestros carismas alrededor de nuevos ejes de articulación 
dados por los gritos de la vida. El objetivo fundamental de este seminario es el fortalecimiento de 
nuestras redes en la defensa de la vida para actuar juntos contra las redes de la muerte que 
tanto dolor y desesperanza traen al mundo actual. También nos alegramos de las nuevas redes 
contra la trata que se formarán en las Conferencias donde aún no existen. En actitud de salida 
nos reconocemos personas inmersas e influenciadas por el proceso global de deshumanización 
marcado por una crisis general de coexistencia, exacerbamiento del individualismo y la ruptura 
progresiva del tejido social y de la fraternidad humana fomentado por políticas y leyes 
neoliberales. Desde esta realidad, nos sentimos movidos a caminar hacia la ética del cuidado 
común prestando especial atención a los más vulnerables y abandonados de nuestra sociedad. Con 
la fuerza del Espíritu, nos comprometemos a repensar nuestra Vida Consagrada, agudizar los 
sentidos y recuperar el profetismo de los carismas, con palabras y acciones, que nos animen a no 
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dejar solos a quienes han sido forzados por este sistema injusto a caminar –excluidos- en las 
fronteras de la historia. Nos comprometemos a acoger, proteger, promover, integrar a las 
víctimas de la trata y de otras esclavitudes por este sistema que las deshumaniza, las cosifica, las 
aliena y las humilla. Reconocemos la importancia de realizar procesos de formación 
interdisciplinar y en incidencia política para acompañar integralmente a las personas afectadas 
por la trata y por toda clase de esclavitud moderna, desde los más pequeños, desde abajo y desde 
el dinamismo de la esperanza. Quisiéramos ayudar a nuestras familias carismáticas, consagrados 
y laicos, a experimentar indignación ética frente a las esclavitudes modernas y recuperar desde 
esta experiencia la misericordia fundante de los carismas. Queremos ser una Vida Consagrada 
nueva, una vanguardia profética y no solo una fuerza de trabajo. Nuestros ojos están puestos en 
“María la mujer del primer paso” la creyente fiel, la discípula, la mujer del encuentro, de la salida, 
de la urgencia, la del servicio, la que supo estar al lado, la del silencio, María la mujer de la vida 
que no deja de señalarnos los caminos de los nuevos encuentros. A todas/os les abrazamos en paz y 
con una profunda solidaridad.” 

 JORNADA DE VIDA RELIGIOSA DE LA  REGION NEA 

La Jornada se llevó a cabo del 24 al 27 de agosto en Puerto Tirol Chaco. Se contó 
con la participación de  unas/os 60 religiosas/os de las filiales de Posadas, 
Reconquista, Resistencia, Sáenz Peña, Obrera, Goya, Iguazú y Formosa. 
En la misma, se eligió al nuevo Equipo Animador de la Región NEA:  Hna María Lucía 
(Salesiana) de la Filial de Resistencia; Cristina (Franciscana de la Madre del Divino 
Pastor)  Filial de Iguazú y Carolina (del Calvario) Filial de Oberá. 
Felicitamos a este nuevo equipo y les deseamos el mayor de los éxitos en su 
importante labor. 

 
 

 PEDRO SIMÓN ARNOLD EN LA ARGENTINA 

En la mañana del 1° de septiembre  la Junta Directiva de CONFAR se reunió Simón 
Pedro Arnold, monje benedictino belga radicado desde hace años en Perú, muy 
comprometido con la reflexión teológica y el acompañamiento espiritual a partir de 
la inculturación en la realidad latinoamericana. 
El domingo 3 de septiembre se realizó un encuentro de laicos y religiosos donde se 
trató la temática de “misión compartida” 
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 SALUDO  EN EL DIA DE LA VIDA CONSAGRADA de la Junta Directiva de CONFAR 

El icono bíblico que está nutriendo nuestro caminar como Vida Consagrada 
Argentina, es la “Visitación” sin duda nos conecta hondamente con nuestra 
experiencia y vocación. Es un relato que nos  convoca a dar la vida, porque a la 
escucha le sigue el paso, sigue el moverse, el salir. 
Al contemplar las situaciones que vivimos en nuestro país, cuántas religiosas y 
religiosos , están sosteniendo la voz de nuestras hermanas y hermanos en situaciones 
difíciles , que están cuidando la vida  en muchas ciudades y en muchos pueblos, que en 
los rincones más remotos de nuestra patria están ahí , acompañando con ternura  y 
compasión, educando, sanando, promoviendo, impulsando, cuántas mujeres y hombres 
en la Vida consagrada adentrados en los ámbitos culturales, proponiendo los 
valores del Reino como norma de vida y camino para construir el bien común. 

Esta profecía de la Vida Consagrada quiere decirle a la humanidad que el camino no 
es la fuerza sino la bondad, que la violencia, se contrarresta con personas 
artesanas  de la paz, que la injusticia se denuncia a tiempo y a desatiempo 
sumándonos todas y todos en oración solidaria, en protestas pacíficas, o en acuerdos 
comunes,que no estamos de acuerdo con actitudes y acciones que destruyen la 
dignidad de las personas, de los pueblos y de la creación. 

 
Hoy también celebramos el nacimiento de la Virgen María, reconocemos de modo 
pleno a la Mujer testigo de alegría y esperanza. En el Magnificat proclama su 
alegría por la acción de Dios en ella, aparentemente una mujer pequeña e 
insignificante a los ojos del mundo y sin embargo cauce de la misericordia de Dios 
para con la humanidad. En su canto nos hace mirar la realidad como la mira Dios y 
descubrir que allí donde se expresa lo más oscuro de la historia, fruto de la 
actuación de los poderosos, los ricos, los soberbios, se hace presente la acción de la 
misericordia y fiel del Señor con los humildes, los hambrientos… los pequeños. Por eso , 
María expresa la confianza de Dios hacia el futuro, su auxilio siempre. 
¡Muchas felicidades en este “nuestro día”! Que celebrar el día de la Vida Consagrada 
sea para nosotros/as experiencia de agradecimiento por el don del Señor a nuestra 
propia vida, a la Iglesia y a la humanidad. María de la Visitación, nos sostiene en la 
esperanza y nos dice.¡ Dichosa Vida consagrada Argentina que has creido, porque lo 
que el Señor te ha dicho se cumplirá!!! 
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Sus Hermanos y Hermanas de la JDN 
 
 
 
 
 
 

 EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

El Equipo de ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL es un espacio de reflexión y búsqueda de 
los caminos que ayuden a la Vida Consagrada en ese delicado ámbito de la 
Espiritualidad encarnada, propia del Maestro Jesús y de los que quieren seguirlo en 
su proyecto del Reino. Ofrece este servicio a hermanos/as, formadores/as, 
animadores/as, filiales y regiones, equipos de congregaciones e instancias 
intercongregacionales. 

 JORNADA DE LA VIDA RELIGIOSA REGION LITORAL 

Entre los días 9 y 10 de septiembre se realizó en Paraná, una nueva jornada de vida 
religiosa de la región Litoral, con la participación de 38 religiosas y religiosos de las 
distintas filiales que conforman la región. 
La jornada, realizada en la casa Cristo Redentor de las hermanas Franciscanas de 
Gante, contó con participación de representantes de Santa Fe, Paraná, 
Gualeguaychú y Rafaela. 

En la ocasión la temática estuvo animada por el equipo de Jpic de Confar. Fray 
Martín Hunter OP, invitó a redescubrir las experiencias de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación presentes en servicio, en la Palabra de Dios y en rostros concretos de 
nuestra época. 

Durante la jornada del día domingo fue el trabajo se centró en la realidad de “La 
Trata de personas en Argentina”, con el desafío de fortalecer una red de vida ante 
la red de muerte. En la reflexión colaboró la hna. Gabriela Burgos SSpS. 

Finalizó la jornada con la celebración de la eucaristía junto a la comunidad local, 
agradeciendo los dones y compromisos que nos dejó este encuentro. 
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 JPIC  CONFAR 

El equipo de JPIC de Confar invita a la Vida Consagrada y a los laicos y laicas que 
comparten el carisma de las Congregaciones a participar de un encuentro que nos 
permita profundizar los desafíos presentados en la Laudato Si y en el Magisterio 
del Papa Francisco desde nuestra realidad territorial. Acompañará este espacio, 
Elsa Bruzzone, profesora de Historia, especialista en geopolítica, estrategia y 
defensa nacional. 

El encuentro se desarrollará en la sede de la CONFAR, Avenida Callao 569, 1° Piso, 1° 
Cuerpo, C.A.Bs.AS. el 21 de septiembre  de  9,30 a 12 hs. 

 

 PROXIMAS ACTIVIDADES  

 23 de septiembre de 9,00 hs a 12,30 hs  Jornada Vida Religiosa Región Centro en 
la Casa de las Hnas, Mercedarias, Castelar 660, Córdoba. 
 

 25 al 30/09 III Seminario Intercultural Formadores en San Pablo (Brasil) 
 

 28 al 30/09 JVR Patagonia Comahue en Bariloche 
 

 29 septiembre al 1° octubre: III Congreso de Nuevas Generaciones en Lima Perú 
 

 12 al 15/10 : Consejo General , en Casa de Encuentros Padres Dehonianos 
 

 19 /10 14,00 hs Encuentro organizado por el Dep de la Tercera Edad con Claudio 
Rizzo 

 
 23 al  27 / 10: Encuentro Nacional de Formadores (Córdoba) Viernes 27/ 10: de 

9,00 a 17,00 hs Espacio Educativo CONFAR. 
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