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COMPARTIENDO LA VIDA DE CONFA R
Con este boletín queremos regalarnos un momento para compartir y celebrar la
cosecha de estos meses.

CUIDADO Y PREVENCION

El pasado 13 de septiembre unos 100 religiosos/as y laicos/as compartimos una
Jornada muy útil y esclarecedora en el colegio La Salle, organizada por CONFAR y
FAERA. Nos iluminó la hna Marcela Sáenz, aci, miembro de la Comisión de cuidado
y protección de niños/as, adolescentes y adultos vulnerables de CLAR, que trabaja en
el Consejo de prevención de la Conferencia episcopal de Chile.
El objetivo de la Jornada fue reflexionar sobre factores institucionales y culturales que
inciden en la crisis de abusos que estamos viviendo en la Iglesia católica, crecer en
sensibilidad y comprensión de la problemática y fortalecer nuestro compromiso
como “terceras” y “terceros”.
Se puntualizó que en en el abuso sexual en la Iglesia operan dos crisis separables pero
interconectadas:
El abuso directo que sufren niños, adolescentes y adultos vulnerables y la falta de
respuesta pastoral y de manejo apropiado por parte de las autoridades eclesiásticas.
Muchas veces con verdaderas políticas de encubrimiento que favorecen el silencio y la
impunidad.
Se reflexionó asimismo sobre el abuso de poder, y su principal aliado, el clericalismo.
Recibimos elementos para comprender el abuso sexual y vimos cómo muchas veces
contraponemos Iglesia vs víctimas, siendo que esa contraposición es falsa y engañosa,
porque generalmente las víctimas también son Iglesia.
Finalmente nos comprometimos en la prevención, en la que uno de los puntos
principales es instalar ambientes sanos y seguros en toda la Iglesia para los niños/as,
adolescentes y adultos vulnerables.

CONSEJO GRAL DE CONFAR
Los días 11 al 13 de octubre de 2019, en la casa de los Padres Dehonianos, barrio
de Flores, CABA, se realizó el Consejo gral de CONFAR, con la presencia de la
JDN, los referentes de regiones y filiales del interior del país, y de los Espacios.
Contamos con la ayuda de la hna Liliana Badaloni, op, y del p Juan Pablo Roldán,
CSsR, que, de parte del EIR nos introdujeron en el borrador del plan trienal, sobre
el que trabajamos, y se hicieron propuestas para una última redacción antes de
ponerlo a consideración de los superiores/as mayores y ser votado en la próxima
Asamblea 2020.
También se compartió la realidad de la VC en las distintas filiales y regiones,
destacándose en todas el crecimiento del trabajo vinculado al NO a la Trata de
personas y en el acompañamiento a personas en situación de consumo
problematico.
Asimismo, es una preocupación crecer en una relación cada vez de mayor
comunión y colaboración con los obispos, y llegar a todos los religiosos presentes
en el país, en especial a aquellos que no suelen participar de las instancias que las
filiales y regiones proponen cada año.
Fueron días de crecer en fraternidad-sororidad compartiendo además las comidas,
oraciones, la Eucaristía, y animándonos mutuamente para seguir trabajando
juntos/as.

ESPACIOS
FORMADORES:
ENCUENTRO NACIONAL DE FORMADORES

“VISITANDO NUESTRA MISIÓN... ¿DÓNDE RECUPERAR LA ESPERANZA Y LA
PASIÓN?”
Compartimos el relato de la Hermana Hna. María Eugenia Villalba -phsf-acerca de lo
vivido .
« En el tiempo que transcurrió entre el lunes 21 de octubre y el viernes 25 del
mismo mes, fuimos convocados en un hermoso rincón de “la docta” Córdoba:
Villa Allende, unos 54 hermanas y hermanos de diferentes familias religiosas que
compartimos la delicada y bella misión de acompañar el caminar de las nuevas
generaciones desde distintos ámbitos: pastoral juvenil y vocacional; la formación
inicial; la formación permanente; los equipo de gobierno…
“Visitando nuestra misión...” fuimos permitiéndonos preguntarnos: “¿Dónde
recuperar la esperanza y la pasión?” Recorrido que hicimos con la ayuda de
Estela Grignola-cj-, Agustín Rivarola-sj- y Fernando Khun-mc-. Así fuimos con
memoria agradecida cerrando el ciclo hecho en el marco del plan trienal anterior

de las Conferencias, tanto de la CLAR como de la CONFAR y nos dispusimos a
asumir el compromiso para que “no acabe la fiesta” recibiendo el “vino nuevo”
que Jesús nos regala y en el que nos quiere transformar. Proceso que fue puesto en
palabras por el hermano Mario Gutiérrez Medina-mc- y la hermana Rosita Guidehspr-, haciendo cercana la presencia de la junta directiva nacional de la CONFAR.
Fue mi primera experiencia, ya que hace pocos meses que fui invitada a
acompañar y a dejarme acompañar en esta misión, realmente la viví como espacio
de reconciliación con el pasado, espacio de tomar conciencia del desafío
apasionante que nos plantea el presente y espacio de esperanza fundante que
vislumbramos del futuro…escribo mientras vuelvo a escuchar la consigna...
“permití que la Ruah te marque el ritmo de la danza, danza de la Vida, ritmo que
sólo Él puede dar para vivir en abundancia cuidando la vida que se nos da…”
ritmo y danza que hacen posible que brote desde nuestro manantial la posibilidad
de abrazar lo cotidiano apasionadamente, reconfigurando nuestros “mapas
territoriales”…continuamente…para que “sepan” a Reino, y con este sabor
celebrar la fiesta que no puede acabar. Y atendiendo a María nuestra Madre que
nos dice: “Hagan todo lo que Él diga…ya es la hora”

ESPACIO EDUCATIVO
Lo que se viene en el Espacio educativo….
La Amazonia: perspectiva sinodal y eco-desafíos para repensar otra
Escuela.
El Espacio Educativo es una propuesta de CONFAR dirigida a Religiosos/as,
Laicos/as, preferentemente animadores de comunidades, directores generales,
directivos escolares, representantes legales y otros integrantes de los equipos de
gestión.
La propuesta del Espacio Educativo-CONFAR es un Taller en el que los
“animadores” plantean un tema previsto por la coordinación del Espacio para
poner en tema a los participantes con algún facilitador de lectura o motivación
inicial.
Descripción de la Temática 2020
En sintonía con la época que estamos viviendo en la Iglesia y en la sociedad, desde
el movimiento abierto por Laudato si (ya trabajado en el Espacio Educativo en
2017), continuado con el Sínodo de Obispos sobre la Amazonía y, seguramente, la
posterior Exhortación postsinodal del Papa Francisco marcaran la agenda.
Como Espacio Educativo CONFAR queremos hacer una lectura educativopastoral y poner a disposición de los participantes la reflexión de especialistas a fin
de que ayuden a repensar la educación, la escuela, la gestión, el proyecto
educativo-pastoral institucional y problemáticas emergentes en el día a día desde
una perspectiva eco-sistémica.

Calendario del Espacio Educativo Confar 2020
24 de abril
26 junio
21 agosto
2 octubre

ANIMANDONOS

Es un espacio de encuentro y animación mutua de los superiores mayores.
El próximo encuentro será el 26 de mayo de 2020 de 10 a 12 en la sede
CONFAR

FILIALES
ECOS DE LAS REGIONES
Destacamos algunas de las actividades realizadas por cada región:

REGION DEL NEA
Las hermanas de la Región del NEA del 16 y 17 de noviembre, estuvieron
reunidas en Quitilipi, interior del Chaco, para evaluar el Proyecto de la Región
2017-2019 y proyectar juntas la Asamblea de Religiosas/os del año próximo.
El tema de la Asamblea 2020: Vida Consagrada del NEA, esta es la hora
del vino nuevo:
o Un vino nuevo que apasione, que reencante por la persona de Jesús y su Reino,
que nos ayude a recuperar el entusiasmo en la vida religiosa.
o Un vino nuevo que nos ayude a liberarnos de aquello que no nos da vida y a
acoger la novedad que está surgiendo, que va asomando.
o Un vino nuevo que nos impulse a adentrarnos cada vez más en la evolución de
la conciencia que como humanidad estamos haciendo, dando pasos hacia una
cosmovisión vidacéntrica.
La misma tendrá lugar del 27 al 30 de agosto del 2020 en Sáenz Peña, y
acompañarán las hnas. Liliana Badaloni, op y Silvia Tulissi, fg, con el lema: ¡Esta
es la hora. . .!Será una asamblea electiva, por lo cual se dedicará la tarde del
sábado al proceso electivo.
FILIAL JUJUY
La FILIAL JUJUY , el día lunes 18 de noviembre se realizó el último encuentro
del año en el SANTUARIO DE RIO BLANCO.
Nos comparten que se realizará la ASAMBLEA ELECTIVA el 17/02 2020 en
el Colegio Ntra Sra de Huerto de SAN SALVADOR DE JUJUY.

PARA CELEBRAR
Hacia el Año Jubilar Arquidiocesano 2020- Arquidioscesis de BS AS
La Vida consagrada realizó su II Jornada Sinodal el 7 de septiembre de este año
(2019), reflexionando a partir del Documento Preliminar en círculos menores
(Espacios de Participación Sinodal) mediante las preguntas allí propuestas para
facilitar el diálogo, buscando sugerencias concretas para renovar el anuncio de
la Buena Noticia en nuestra Ciudad.
Mons. Ernesto Giobando ayudó a reflexionar qué es el discernimiento, en qué
consiste el discernimiento pastoral o comunitario y cuáles son sus pasos.
Las preguntas están articuladas en cuatro ámbitos o dimensiones –que se
implican mutuamente–: la espiritualidad de comunión sinodal que debe animar
la vida eclesial; el ámbito del testimonio, el anuncio y la palabra; el de la liturgia,
la piedad y la espiritualidad; y la dimensión del servicio, el diálogo y la
solidaridad.
Se concretó de este modo un nuevo paso en la experiencia de comunión y
discernimiento en diálogo a partir de la vocación común y en la riqueza de los
carismas y la diversidad de las realidades de servicio. También las comunidades
monásticas de clausura están realizando sus aportes desde la propia forma de
vida.

AVISOS
Aprovechamos esta oportunidad para informarles que la sede de CONFAR
permanecerá cerrada en la atención al público desde el día 24 de diciembre
hasta el martes 11 de febrero en el que se retomará la atención.
Desde la organización del Congreso Mariano de Catamarca nos informan
que extendieron la inscripción de las Congregaciones para el valle de los
carismas hasta el día 26 de diciembre. Para solicitar un stand vocacional
inscribirse a : cultura4cmn2020@gmail.com

PROXIMAS ACTIVIDADES
ASAMBLEA ANUAL CONFAR
Convocamos para la próxima Asamblea anual de CONFAR los días 27 al
30 de abril en la casa “El Cenáculo”, Pilar.
La Asamblea comenzará el lunes 27 a las 15 hs y concluirá el jueves 30 de abril
con el almuerzo.

AGENDA CLAR
II Seminario sobre cuidado y protección de niñas, niños, adolescentes y adultos
vulnerables
30 de Abril a 4 de Mayo de 2020, Bogotá - Colombia
Seminario JPIC – Vida Consagrada Afro
15 a 17 de Mayo de 2020, Tegucigalpa - Honduras
Seminario nuevos itinerarios en la Formación y Animación en la Vida Consagrada
de América Latina y el Caribe
8 a 12 de Junio de 2020, Bogotá - Colombia
II Seminario de Ecología Integral
10 a 12 de Julio de 2020 - Lugar por definir
VI Seminario de Vida Consagrada enraizada en los Pueblos Originarios
4 a 6 de Agosto de 2020 - Guatemala
11 a 13 de Septiembre de 2020, Lima - Perú
Profundizar y aplicar las iluminaciones del Sínodo de la Amazonía para la Vida
Consagrada.
Seminario Continental sobre Migración y Trata de Personas
24 a 28 de Octubre de 2020 - Ciudad de México
V Seminario de Religiosos Hermanos
12 a 14 de Noviembre de 2020, Quito - Ecuador
VII Seminario Horizontes de Novedad
4 a 6 de Diciembre de 2020, Medellín - Colombia
HASTA LA PROXIMA …
MIENTRAS ESPERAMOS JUNTOS LA NAVIDAD
Te esperamos Jesús
Hay hambre y desamparo
Te esperamos Jesús
En nuestro Continente convulsionado
Te esperamos Jesús
Queremos cuidar la democracia
Te esperamos Jesús
En el Cuerpo herido de tu Iglesia por tantos abusos
Te esperamos Jesús
No tardes!!!!
FELIZ ADVIENTO
FELIZ PREPARACION PARA LA NAVIDAD
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