
UNIDOS/AS A LATINOAMERICA TODA
Los religiosos y religiosas presentes en América Latina y el Caribe, nos

unimos a la Iglesia que peregrina por el continente para agradecer la

vida del hombre que caminó “con los pies descalzos sobre la tierra

roja”, del poeta-profeta que supo sentir con el pueblo y que tradujo su

opción por Jesús en compromiso con la justicia. 

Lo vimos abrazar la realidad acariciándola, agachado en un permanente

e inquebrantable acto de misericordia, capaz de encarar el conflicto y

de defender las causas de los desposeídos. 

Lo encontramos siempre ensanchado en el arte de amar, hecho piel,

sensibilidad, abrazo radical a todo lo humano y vital. 

Se hizo guardián de la tierra y el grito de los pobres lo liberó de parálisis

e inercias. Capaz de lo común, pronto a lo comunitario, decididamente

solidario. Poeta de versos encarnados, con olor a pueblo, teñidos de

vivencias y pasiones. Profeta de las causas mayores. Por Jesús itinerante,

en Jesús testigo, con Jesús crucificado… y hoy también Resucitado.

Pedro de todas las horas, especialmente de esta que consideramos

nuestra hora, nosotros tus hermanos, vemos en ti un hermano mayor y

no queremos que haya tregua para tu legado. 

Regálanos un poco de tu espíritu, de tu bondadosa rebeldía, de tu

osado compromiso, de tu inquebrantable lucha, de tu insobornable

pasión, de tu desbordado amor por Jesús, el Reino y el pueblo.
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Expresamos nuestra solidaridad

en la oración y el apoyo fraterno

a nuestros hermanos de Brasil y

Perú, en las crisis sanitarias e

institucionales, así como a la

Iglesia en Nicaragua, que está

sufriendo persecución

(www.clar.org)

SOLIDARIDAD
Como CONFAR hemos hecho un

aporte a la campaña por la

Amazonía organizada por la

CLAR. Sabemos que muchas

congregaciones han colaborado

también, y damos gracias

a Dios por ello.

Colaboración a la Campaña por la Amazonía de la Conferencia de

Religiosos de Brasil (CRB) 

RED ITINERANTE AMAZÓNICA - Povos Indígenas de Rondônia, sudeste do

Amazonas e noroeste de Mato Grosso.  - Povos Indígenas do Médio Xingu

no Oeste do Estado do Pará no município de Altamira. 

Puerto Nariño (Departamento Leticia)  Mediación: Hnas. Hijas de la

Caridad • Vicariato Apostólico Puerto Leguízamo (Putumayo) Mediación:

Mons. Joaquín Pinzón 

Asistencia al pueblo Waorani Mediación: Pastoral Social Cáritas  

Colaboración a la Campaña por la Amazonía de la Conferencia de

Religiosos del Perú (CRP) para colaborar con Vicariato de la Selva Peruana

Nororiente 

Trinidad (Departamento Beni) - Comunidades autóctonas y étnias 

 Mediación: CBR – Hnas. Hijas de la Caridad 

Santa Elena de Guairen (Comunidad indígena Pemones) Mediación:

CONVER - Hnas. Franciscanas del Corazón de Jesús • Vicariato Apostólico

Delta Amacuro-Tucupita (Comunidad indígena Waraos)Mediación:

CONVER - Hnas. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia • Caicara del

Orinoco (Comunidad indígena Panares)  Mediación: CONVER - Hnas. de la

Consolación • Vicariato de Puerto Ayacucho Mediación: CONVER – Hnas.

de la Consolata

Estos son algunos de los sitios que han recibido ya las ayudas:

Amazonía Brasilera 

Amazonía Colombiana 

Amazonía Ecuatoriana 

Amazonía Peruana 

Amazonía Boliviana 

Amazonía Venezolana 



En estos meses el virus pandémico se llevó a varias/os hermanas/os de
nuestras comunidades. Ya están en la Casa del Padre intercediendo por
nosotros/as. 

Para las comunidades que han sufrido esas partidas, y en algunos casos
durante varios días seguidos, ha sido doblemente doloroso: por despedirlos
y por tener que hacerlo en estas condiciones, sin los ritos que nos expresan
como humanos y cristianos. 

Comulgamos con todo el pueblo, con tantas familias que han vivido lo
mismo, y nos unimos al cuidado así como a la búsqueda de caminos de
mayor humanización en los protocolos que se establecen desde el Estado.

CORONAVIRUS Y VIDA CONSAGRADA

AGENTES DE SALUD

Desde este humilde lugar queremos saludar especialmente a todas las
Congregaciones que sirven en el ámbito de la salud, puesto que en estos
tiempos son de las más expuestas y quienes están acompañando más de
cerca a los enfermos, familiares, médicos y enfermeros/as. ¡Nuestra Sra de
Lourdes los sostenga!

VIDA CONSAGRADA EN LA PATAGONIA
En el mes de julio los religiosos/as de esta Región han tenido su retiro anual,
de modo virtual.

CAMBIOS EN LA JUNTA
La hna. Ruth Otero, rjm ha recibido una nueva misión de su Congregación y  

por ese motivo dejó su lugar en la Junta Directiva de CONFAR.  

Por ello se incorporó la hna. Mariana Bigozzi,md. ¡Gracias Ruth por toda tu
entrega, tu sencillez y sabiduría!. ¡Bienvenida Mariana!

NUEVAS GENERACIONES
Se ha suspendido el Congreso latinoamericano y caribeño de religiosos/as
jóvenes programado para 2021. Se realizará, si Dios quiere, en febrero 2022
en México. 

De todos modos para febrero del año próximo se está programando un
encuentro virtual. 

Posibilitará seguramente una amplia participación para dar un lugar
importante a la voz de los religiosos/as jóvenes en el Continente.



COMISION DE CUIDADO Y PROTECCION

Hna. Rosa Guide, hsap 

Hna .María Elena Fernández, hma 

Hna Alejandra Elbaba, op 

Hna Soledad del Río, am y 

Hno Gonzalo Santacoloma fms.

Ha quedado constituida e integrada por:

NEA

Se ha formado un equipo para animar el encuentro nacional que se hace
cada año, y armar un itinerario formativo para esos encuentros. Lo integran
religiosas/os de diferentes regiones del país. 

En este tiempo se encuentran preparando el espacio virtual para
formadores que se realizará en cuatro días del mes de octubre: 22 y 23; 29 y
30. 

Esos días serán animados por las hnas Daniela Cannavina,hcmr, y Cristina
Robaina,msc. La primera es la secretaria gral de la CLAR y la segunda es
miembro del ETAP (equipo de reflexión teológica de CLAR)

FORMADORES

Se ha realizado el día 29 de agosto. De modo virtual. Acompañaron
miembros de la Junta y la secretaria adjunta Laura López. Iluminaron las
hnas. Liliana Badaloni y Silvia Tulissi.

ESPACIO MISIONERO
Con motivo del mes misionero, se realizará el día 7 de octubre un encuentro
virtual para reflexionar sobre: “La vida intercultural como un signo de
esperanza profética”, ayudados por la hna Adriana Milmanda. 

Uno de los objetivos de este encuentro, además de compartir la alegría del
Evangelio, será poner en común inquietudes para constituir en CONFAR un
Espacio para alentarnos y animarnos a ser una “Vida Religiosa en salida”

ANIMÁNDONOS

Este Espacio, dedicado a los superiores mayores, se ha transformado en un
lugar de encuentro, mutuo acompañamiento y reflexión sobre el servicio de
la autoridad.

Realizarán una nueva convocatoria para el día 17 de noviembre de 10 a 12
hs.



El pasado 15 de agosto, dentro de las experiencias programadas para
celebrar los 10 años de vida de la Red KAWSAY en Argentina, tuvimos la
dicha de vivir un Encuentro Formativo virtual, acompañados por más de
100 personas, religiosas, religiosos y laicos, deseosos de profundizar y
sensibles frente al dolor de tantos que son víctimas de la trata. 

La hermana Liliana Josefina Badaloni O.P. nos iluminó sobre el tema de la
“Espiritualidad, un estilo de vida que abraza la realidad”, dándonos pistas
para acercarnos a un equilibrio personal, animándonos a estar bien para
poder hacer el bien donde estamos. Vivir una espiritualidad constitutiva a
todo ser humano, más allá de su credo o práctica religiosa. Como decía
Pedro Casaldáliga: “Yo soy mi espiritualidad”, no tengo una espiritualidad.

De la vivencia de una espiritualidad sana nace el compromiso por la justicia;

que anima el trabajo de la red.

Fuimos invitados a compartir en base al poema “El Dios en quien yo creo”,

de Judith Fajardo, como Dios se nos muestra y nos sigue animando en el
caminar.

Las resonancias de muchos participantes fueron muy positivas;
agradecemos de corazón el trabajo silencioso y generoso y nos animamos a
seguir apostando por un trabajo en red, que exprese la comunión en bien
de tantos

Por el equipo nacional de la Red Kawsay,
Hna. Silvia Guiñazú FMA

RED KAWSAY



Hemos celebrado nuestra Asamblea anual en los días 23 de junio, 28 de julio y 25 de agosto. Nos hemos re inventado, como se
dice ahora, y pudimos compartir con fluidez y alegría, a través de las plataformas virtuales. 

En la primera parte nos acompañó la reflexión de la hna. Gloria Liliana Franco Echeverri, en la segunda parte el EIR nos ayudó a
ahondar en la espiritualidad de cada tinaja desde el tiempo de pandemia y aprobamos las líneas inspiradoras para el trienio
2020-2022, y en la tercera parte se aprobaron las propuestas de modificaciones a los Estatutos que se venían trabajando desde
2018, y que en los próximos días enviaremos a la CIVCSVA para su consideración. 

MENSAJE FINAL DE LA ASAMBLEA
Durante los meses de junio, julio y agosto, mediante videoconferencias de una jornada cada mes, las/os superioras mayores, sus
delegadas/os, los representantes de los Espacios de CONFAR y los equipos animadores de las Regiones y Filiales fuimos
convocadas/os por la Junta Directiva Nacional y nos hemos dado cita para celebrar la Asamblea General Ordinaria del presente
año movidos por el lema “Hagan lo que él les diga, ya es la hora” (cfr Jn 2,5). 

La irrupción de la pandemia que atraviesa nuestras vidas y situaciones cotidianas nos ha desafiado a repensar mejor las Líneas
Inspiradoras para el presente trienio. Para ello ha sido decisivo el aporte de la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri odn,

Presidenta de la CLAR y del Equipo Interdisciplinar de Reflexión: les estamos de corazón agradecidos. 

También nos hemos dado suficiente tiempo para la renovación de nuestros Estatutos, bajo la guía del Consejo de Asuntos
Económicos e Institucionales, de modo que expresen mejor la vida de la Conferencia y estén al servicio y cuidado de ella. 

Hemos tenido presentes en todo momento a las/os hermanas/os que están viviendo en primera persona los alcances de la
pandemia. Muchas/os de nosotras/os hemos perdido hermanas/os de comunidad, familiares o amigos. Debimos reorganizarnos
-como lo ha hecho gran parte del Pueblo- en función de una mejor atención y cuidado de nuestras/os enfermas/os y mayores. 

Siguen abiertas las puertas de nuestras casas para acoger a quienes necesitan alojamiento para una mejor convalescencia. 

Nos sentimos hermanadas/os con quienes han abandonado proyectos y ritmos personales para acompañar de cerca a quienes
han sido y son visitados por la enfermedad. En este tiempo la solidaridad se despertó en creatividad y esperanza a pesar del
tiempo de aislamiento y dolor. 

Deseamos, en particular quienes vivimos y servimos en el Area Metropolitana de Buenos Aires, que pronto podamos celebrar
juntos la fe y la vida aún cuando el recurso a las redes y a la tecnología han facilitado nuestros encuentros. 

Sabemos que es tiempo de muchos cuidados y de nuevas cercanías. 

Sabemos que esta es la hora en que se sirve el vino nuevo del cariño y del amor con que fuimos amados. 

Pero también sabemos que hay muchas/os hermanas/os para quienes este tiempo fraguó en una mayor exclusión a causa de
una continuada vulneración de sus derechos. 

Si es cierto que la pandemia es una inmejorable oportunidad para la transformación personal  y comunitaria, entonces
exigimos que cesen las violencias, particularmente las ejercidas por las fuerzas policiales contra los más pobres y los pueblos
originarios; que se ponga fin a la desinformación que anestesia las conciencias y desconoce a quienes luchan y sufren; que
tengan acceso a una pronta justicia las mujeres, niños/as y adolescentes y adultos/as mayores expuestos/as al abuso, al maltrato
e incluso a la muerte; que el cuidado se nos haga cultura y que por fin se terminen entre nosotras/os los abusos de poder y
conciencia, económicos y sexuales tanto dentro como fuera de las comunidades cristianas. 

Queremos que, al llegar el fin de la pandemia, esta tierra -nuestra Casa Común- nos encuentre mejores, solidarias/os con
quienes no comen regularmente ni tienen acceso a los bienes comunes de la salud y la educación; que las tinajas vaciadas por
un certero modelo de precarización y exclusión sean llenadas con la feliz dignidad del trabajo y un justo acceso a los bienes de
la tierra. 

Hemos puesto nuestra confianza en el Señor de la Vida, capaz de transformar nuestras limitaciones y pobrezas en el buen vino
de la entrega alegre y festiva. 

Desde esta Asamblea que reúne y expresa las voces y gritos de la vida consagrada en nuestra 

tierra animamos de corazón a las/os hermanas/os que se sienten cansadas/os, solas/os, entristecidas/ os o con temor.
 

¡Animo, no tengan miedo! (cfr Mt 14,27). 

Con María, atentas/os y fieles en el cuidado de toda vida, hagamos todo lo que Jesús nos 
diga. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2020

ASAMBLEA 2020


