
Estimados hermanos y hermanas de la Vida Consagrada en Argentina.

Por medio de este saludo queremos expresarles nuestra gratitud por todo lo compartido

último año. En medio de todos los acontecimientos que hemos vivido

con sus gozos y dolores, reconocemos que el Señor ha estado cercano animando la vida de 

nuestras comunidades para sostenernos en la esperanza firme y en el compromiso fiel.

Que la celebración de la Navidad, 

renovar nuestra respuesta y entrega a su proyecto de vida 

los últimos y pequeños, los invisibilizados por la marginación, los q

los exiliados a las orillas, sobreviviendo siempre al borde y al filo de la existencia.

Dios ha elegido hacerse humano. Ese es el camino de la salvación que abre y ofrece. La Navidad es 

una invitación a aceptar, reconocer 

para renovar nuestro compromiso de promover el respeto de cada vida humana

La Navidad es mensaje de solidaridad para devolver el brillo y la dignidad a los ojos de los 

enterrados en el polvo de la indiferencia e inmisericordia. 

sembrar la cultura del cuidado de la vida

casa común. ¡Hagámonos como Dios, hagámonos humanos

volvamos a este lado amable-

Junto a Santa María y a San José acoge

vivo de la ternura de nuestro Dios que 

horizonte, Él nos pide que lo abracemos en lo pequeño y en los 

pequeños de hoy. Que nuestra presencia y cercanía a los pesebres 

actuales nos mantengan abiertos y abiertas a la gratuidad del don 

que nos enriquece a todas y todo

Anhelamos un bendecido año 2019 donde podamos seguir unidos y 

apasionados/as para avanzar 

rostros y con todas las voces, donde nadie es 

afuera,  nadie permanezca invisibilizado

Feliz Navidad para todos y no perdamos de vista al Dios escondido que se nos hace encontradiz

visible y prójimo en el Niño de Belén

huellas del hombre y de la mujer

Bendecido y fecundo Año 2019.

 

Sus hermanos y hermanas de la Junta Dir

“Hagan todo lo que Él les diga,
¡ya es la hora!” 

Estimados hermanos y hermanas de la Vida Consagrada en Argentina. 

Por medio de este saludo queremos expresarles nuestra gratitud por todo lo compartido

medio de todos los acontecimientos que hemos vivido como i

con sus gozos y dolores, reconocemos que el Señor ha estado cercano animando la vida de 

nuestras comunidades para sostenernos en la esperanza firme y en el compromiso fiel.

de la Navidad, fiesta del Verbo hecho carne, nos inspire y transforme 

renovar nuestra respuesta y entrega a su proyecto de vida en favor de todos; 

os invisibilizados por la marginación, los que quedan al 

sobreviviendo siempre al borde y al filo de la existencia.

Dios ha elegido hacerse humano. Ese es el camino de la salvación que abre y ofrece. La Navidad es 

una invitación a aceptar, reconocer y vivir nuestra dignidad humana, al mismo tiempo, un desafío 

para renovar nuestro compromiso de promover el respeto de cada vida humana

La Navidad es mensaje de solidaridad para devolver el brillo y la dignidad a los ojos de los 

s en el polvo de la indiferencia e inmisericordia. La Navidad nos convoca y envía a 

sembrar la cultura del cuidado de la vida frágil, de toda vida y  de la 

¡Hagámonos como Dios, hagámonos humanos, 

-sagrado-entrañable de la vida! 

a Santa María y a San José acogemos en el silencio el mensaje 

vivo de la ternura de nuestro Dios que irrumpe en nuestro suelo y 

nos pide que lo abracemos en lo pequeño y en los 

Que nuestra presencia y cercanía a los pesebres 

actuales nos mantengan abiertos y abiertas a la gratuidad del don 

todas y todos  con su pobreza. 

Anhelamos un bendecido año 2019 donde podamos seguir unidos y 

para avanzar hacia un nuevo horizonte, con todos los 

rostros y con todas las voces, donde nadie es extraño, nadie queda 

permanezca invisibilizado ni silenciado. 

Feliz Navidad para todos y no perdamos de vista al Dios escondido que se nos hace encontradiz

de Belén, que nos sigue acompañando en los signos del futuro y en las 

y de la mujer donde se re-escriben nuestra identidad y misión. 

Bendecido y fecundo Año 2019.  

Sus hermanos y hermanas de la Junta Directiva Nacional – CONFAR   

“Hagan todo lo que Él les diga, 

Diciembre de 2018  

Por medio de este saludo queremos expresarles nuestra gratitud por todo lo compartido en el 

como iglesia y como país, 

con sus gozos y dolores, reconocemos que el Señor ha estado cercano animando la vida de 

nuestras comunidades para sostenernos en la esperanza firme y en el compromiso fiel. 

carne, nos inspire y transforme para 

en favor de todos;  primordialmente de 

ue quedan al costado de la vida, 

sobreviviendo siempre al borde y al filo de la existencia. 

Dios ha elegido hacerse humano. Ese es el camino de la salvación que abre y ofrece. La Navidad es 

ad humana, al mismo tiempo, un desafío 

para renovar nuestro compromiso de promover el respeto de cada vida humana y de la creación. 

La Navidad es mensaje de solidaridad para devolver el brillo y la dignidad a los ojos de los 

La Navidad nos convoca y envía a 

Feliz Navidad para todos y no perdamos de vista al Dios escondido que se nos hace encontradizo, 

, que nos sigue acompañando en los signos del futuro y en las 

n nuestra identidad y misión.  


