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COMPARTIENDO LA VIDA DE CONFAR 

  

TIEMPO DE PANDEMIA 

¿Qué está pasando en la Vida Religiosa? 
Hacia adentro: 

 Recuperando vida comunitaria (diálogos, acompañarse, sobre mesas 

con tiempo…) 

 Recuperando espacios de oración (comunión con el mundo y en la 

congregación, entre comunidades) 

 Acompañándose entre congregaciones 

 Trabajando mucho dentro de la casa también, por falta de 

empleados. 

 Viviendo incertidumbre, cierta angustia, charlando mucho. Con temor 

las que tienen a sus padres mayores o las hnas de la comunidad muy 

mayores. En duelo por hermanas fallecidas en Italia y España. 

 Reubicando a hnos o hnas mayores para protegerlos 

 Entreteniendo a los mayores, cuidándolos, haciéndose cargo de las 

compras los más jóvenes. 

 Obras  edilicias y gastos parados: la prioridad es pagar sueldos y 

prepararse para la crisis económica que se viene. Suspensión de 

encuentros y de viajes hasta fin de año, por la crisis económica y en 

solidaridad con los más vulnerables. 

 Aprendiendo y animándonos a usar más lo virtual para comunicarnos 

Como servicio: 

 Poniendo las casas de retiro y capillas a disposición del Estado. 

También las escuelas y gimnasios. 

 Recibiendo en las casas religiosas ancianos o niños que no tienen las 

condiciones en sus casas o estaban en hogares o refugios. 

 Dando mensajes de esperanza 

 Confeccionando tapabocas para donar (sobre todo la vida 

contemplativa) 

 Bancando las obras donde los empleados no pueden acudir o tienen 

el personal mínimo: hogares, refugios de mujeres golpeadas, 

discapacitados, etc 

Desde el día 17 de 
marzo la sede de 
CONFAR está 
cerrada y estamos 
trabajando desde 
casa, de manera 
que nuestros 
correos 
electrónicos ya no 
salen con el smog 
capitalino, sino 
llenos de sonidos de 
las aves que surcan 
los cielos de San 
Miguel y Cañuelas. 
Claro que Laura, 
secretaria adjunta, 
desde Pompeya, 
sigue fiel a los 
atardeceres 
porteños. 
Este tiempo de 
pandemia nos ha 
traído grandes 
aprendizajes en lo 
espiritual, y 
también en lo 
práctico, como  
aprender a usar 
salas virtuales para 
las reuniones de la 
Junta Directiva. 
Comprobamos que 
así también se 
puede seguir 
animando la Vida 
Religiosa.  

 

 Ofreciendo 

casas para 

mujeres 

que tienen 

que salir 

de la suya 

por 

violencia. 

 Trata, 

prostitució
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En el transcurso del mes de 

abril, hubo reunión de 

secretarios/as de CLAR, el día 

3, y luego, el día 23, de la 

Junta Directiva. Em ambos 

espacios virtuales se 

compartió como está viviendo 

la Vida Religiosa del 

Continente esta pandemia.  

Campaña Sembremos esperanza. 

Haciéndonos eco de la campaña del mismo 

nombre lanzada por CLAR animamos a la 

Vida Consagrada a compartir en el 

Facebook de CONFAR todas aquellas 

acciones solidarias en las que están 

involucrados religiosos/as y que por la 

creatividad desplegada nos ayudan a crecer 

en esperanza. 
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Noticias de CONFAR 

FORMADORES: Justo antes de comenzar la 
cuarentena, el fin de semana del 14 y 15 
de marzo se reunieron en la casa de las 
Hermanas antonianas de Pompeya, 6 
formadores representando a cinco regiones 
del país, para constituir el EQUIPO 
NACIONAL DE FORMADORES. Pudieron 
compartir en fraternidad y comenzar a 
pensar juntos el caminar de los próximos 
años a la luz del plan trienal de CONFAR.  

Región Bs As: El día 13 de junio, de 10 a 13 
hs habrá un encuentro de formadores por 
sala virtual, organizado por Bs As y abierto 
a todos los formadores/as del país. 
Acompañará la licenciada Graciela 

Senosiaín. 

 

  

 

 

LA PANDEMIA COMO 
OPORTUNIDAD: el Equipo 
interdisciplinar de CONFAR(EIR) 
nos está regalando cada semana 
muy valiosas reflexiones que 
subimos a nuestro facebook  y a 
la página web. ¡Ojalá todo nos 
prepare para ser buenos 
anfitriones de lo porvenir, y 
gestores de un futuro distinto y 

mejor!. 

 

 Confeccionando tapabocas para donar. 

 Bancando las obras donde los empleados no pueden acudir o tienen 

el personal mínimo: hogares, refugios de mujeres golpeadas, 

discapacitados, etc 

 Ofreciendo casas para mujeres que tienen que salir de la suya por 

violencia. 

 Trata, prostitución….se sigue acompañando y se ofrece refugio. 

Prostitución: advirtiendo y acompañando a las mujeres por la 

posibilidad de contagio. 

 Ayudando para que las personas de menos recursos realicen la pre - 

inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia.                     

 Dando asistencia alimentaria: viandas, bolsones, exponerse para 

repartir, migrantes. 

 Asistiendo a la gente que vive en la calle 

 Ofreciendo asistencia sicológica y espiritual: ministerio de la 

escucha, redes, páginas web, teléfono. Movilizando voluntarios 

laicos. 

 Creatividad en llegar, en rezar con otros: en las redes, a través de 

las terrazas, preparando la Semana Santa, con títeres a través de 

videos, etc 

 Trabajando en conjunto con los municipios. Con la Nación: Proyecto 

“Seamos uno”, donde están implicados los jesuitas junto con AMIA, 

banco de alimentos, Cáritas nacional, el grupo IDEA, iglesias 

evangélicas . Ellos están recibiendo ayuda de empresarios para 

completar 1 000 000 de cajas de alimentos para dar en CABA y Gran 

Bs As. 

 En el mundo de la educación: acompañando docentes, contentos 

por no haber cortado la educación, sobrecargados por eso y 

también acompañando espiritual y materialmente a las flias, 

preocupados por pagar sueldos (haciendo sacrificios 

congregacionales con tal de pagarlos). Caminando en diálogo y 

comunión: FAERA, CONSUDEC, Ministerio de educación. 

Religiosos jóvenes: preparando el Congreso de México 2021 se 
está realizando una encuesta para los religiosos jóvenes y otra a 
sus superiores. 
TERCERA EDAD: La licenciada Ingrid Solvejg está brindando a 
través de videos en facebook acompañamiento a los religiosos/as 
mayores. 

ASAMBLEA ANUAL DE CONFAR 
Se realizará a través de sala virtual, e tres 
sesiones, los días: 
23 de junio 
28 de julio 

25 de agosto 


