
Hermanas y hermanos: llegamos a ustedes con el boletín Nº 15, agradeciendo la

posibilidad de comunicarnos.

En esta oportunidad compartimos acerca del Consejo General, del Encuentro

Nacional de Formadores, del Espacio “Animándonos”, de lo que va surgiendo

en cuanto a lo misionero, y además, la Región Buenos Aires de la Red Kawsay

nos cuenta sobre el desafío del uso de la tecnología en este año, algo que,

como vivencia nos representa a todos.

Les contamos que seguimos trabajando desde nuestras casas, esperando poder

volver a la sede en febrero, Dios dirá…

En enero no tendremos atención ya que será tiempo de descanso para cuantos

trabajamos en el secretariado de CONFAR.

Terminando noviembre, comenzando el Adviento les regalamos unas palabras

de la teóloga Dolores Aleixandre que nos acercó Evangelina Petrelli, del

Espacio Educativo:

“La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre
de que hay cosas que tienen sentido más allá del resultado final” (Vaclav Havel).

Dios no se cansa de amar: esta buena noticia mantiene nuestra esperanza. La
sostiene la certidumbre del amor de Dios por la humanidad y por toda la creación

que se nos ha revelado en Jesús.

La esperanza no es un optimismo fácil que cierra los ojos a la realidad, sino un ancla
echada en Dios. No es un sentimiento sino una decisión. Sus signos pueden

encontrarse ya en los lugares más inesperados de la tierra.
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Un encuentro nacional de formadores, animadores, acompañantes

vocacionales diferente…

Diferente porque la realidad nos dio la posibilidad de salir al

encuentro de muchas hermanas y hermanos con los que

compartimos este servicio sin movernos de casa, cuidándonos.

Fuimos unos 200 hermanos y hermanas interactuando en una

plataforma on line que hizo posible que cruzáramos fronteras, no

sólo de una región a otro de nuestro país, sino también hacia varios

países de nuestra querida Latinoamérica, a España, Italia, hasta

Corea del Sur y Filipinas hemos llegado…y sin permiso de

circulación…

Con la invitación a seguir visitando nuestra misión, contemplando el

icono de las bodas de Caná, dejándonos afectar por lo que pasa allí

y aquí… 

Entramos a la fiesta con una consigna que implicaba un gran

aprendizaje: descubrirnos “catadores del vino nuevo”. Con el objetivo

de “conectar con nuestras propias entrañas, para que la Palabra

generadora de Jesús las fecunde, nos renazca a los valores

evangélicos y nos apasione por sus mismos anhelos de vida.

Acompañantes vocacionales, un servicio para dar a luz una vida

religiosa no solo posible sino imprescindible”. 

Los días 22 y 23 de octubre junto a la hna. Cristina Robaina (STJ),

fuimos compartiendo algo del camino que estamos recorriendo y

que deseamos recorrer para “entretejer nuevas relacionalidades

para generar buen vino, que nos lleve hacia un nuevo modo de ser

humanas y humanos”. Y los días 29 y 30 con hna. Daniela Cannavina

(CMR), escuchamos al interrogante: ¿Vivir con sentido la propia

vocación?...y así sentipensamos “la formación y el arte colaborativo

de degustar del buen vino y el despliegue de los sentidos, como

espacio vital para e-vocar, con-vocar, in-vocar y pro-vocar”

Aparecieron muchas preguntas, que tal vez suscitaran desafíos…

confirmaciones…descubrimientos…pero que seguramente, al menos

para mí, suscitó muchas más preguntas que nos y me hacen

buscadora incansable de lo que mi vida puede desplegar para

seguir celebrando la fiesta…porque tal vez hay un vino que se está

acabando, pero hay un buen vino que necesita de odres nuevos…

Gracias a cada una y a cada uno por lo que donó para que el

encontrarnos sea posible.

Hna. María Eugenia Villalba -phsf-
Equipo Nacional de Formadores

ENCUENTRO NACIONAL DE
FORMADORES

“Catadores del vino nuevo…”

“Tú has reservado el buen vino hasta

ahora…” -Jn. 2,10-

HAGAN TODO LO

QUE ÉL DIGA, YA ES

LA HORA MARÍA

NOS EMPUJA, YA ES

LA HORA

¡LA FIESTA NO

PUEDE ACABAR!

¡LA RUAH NO SE

PUEDE APAGAR!



La posibilidad y el desafío de lo tecnológico, llegó en un momento

crucial para nuestro espacio de Buenos Aires. La red cumplía 10

años en nuestro país y también en la región y lo que habíamos

pensado para celebrarlo no podíamos hacerlo con el encuentro, el

abrazo, lo presencial.

Entonces, nos animamos a la propuesta. Por  un lado, para la

celebración, pero sobre todo, para capacitarnos, escuchar distintas

voces y seguir haciendo visible el tema que nos ocupa y su

gravedad. De este aprendizaje, rescatamos el intercambio, la

comunión, el afianzamiento de la relación con las redes

latinoamericanas contra la trata y el fortalecimiento de los vínculos

con organizaciones de nuestro país, con quienes compartimos esta

lucha. También, los aportes de distintas personas, con diversas

miradas que nos enriquecieron y  la participación de personas de

Argentina, de toda América, y de Europa. 

El desafío fue lanzarnos a lo virtual, y lo seguirá siendo, porque

significa aprender a relacionarnos, compartir desde otros espacios.

Otro desafío es que la tecnología no nos haga perder humanidad,

que nuestras relaciones y nuestra lucha por una sociedad sin trata

de personas, sigan el camino de lo humano y que el medio no

opaque el mensaje.  Gracias a quienes acompañaron este tiempo de

aprendizaje, de esperanza, de compromiso profundo que asumimos

hace 10 años.

     Red Kawsay 
Argentina, región Buenos Aires

RED KAWSAY REGION BS. AS. NOS
CUENTA COMO ASUMIÓ EL DESAFIO DE
LA TECNOLOGÍA



ESPACIO MISIONERO
El día 7 de octubre, celebrando el mes misionero, se ofreció desde

CONFAR una ponencia de la hna Adriana Milmanda, SSpS: “La vida
intercultural como signo de esperanza profética”. En ese

encuentro virtual participaron unos 70 religiosos/as con interés en

profundizar en esta clave tan actual de nuestras vidas. Las claves de

acercamiento a una cultura distinta de la nuestra, la preparación

necesaria para abrirse a lo intercultural y la fuerza profética que la

Vida Religiosa puede ofrecer al mundo desde su vivencia de la

misión en culturas diversas y de la vida comunitaria entre culturas

diversas, fueron algunos de los temas que fue abordando la hna.

Adriana. 

Pero la cosa no quedó ahí….fruto de las inquietudes de varios de los

religiosos participantes el día 11 de noviembre una nueva

convocatoria nos reunió, esta vez para compartir inquietudes acerca

de por qué nos gustaría un Espacio Misionero dentro de CONFAR.

Surgieron diferentes propuestas para el año próximo y un grupo

animador de este espacio que empieza a gestarse. 

Con toda la Iglesia y desde la invitación del Papa a ser Iglesia en

salida decimos: “Aquí estoy, Señor, envíame”.

“ANIMÁNDONOS” EN PANDEMIA

El 17 de noviembre por la mañana, en la modalidad de videoconferencia, se

llevó a cabo el último Animándonos del año. Superiores/as, animadoras/es,

regionales, etc se han reunido para compartir experiencias, orar juntos/as,

sostenerse mutuamente y -dando nombre al espacio- animarse en el

servicio de autoridad que cada Congregación les ha encomendado.

A lo largo de este año, la virtualidad facilitó la participación de quienes no

residen habitualmente en Buenos Aires, ventaja que quedó incorporada por

lo menos para el primer encuentro del año próximo en el mes de abril.

En la reunión última, las hermanas y hermanos presentes reflexionaron y

compartieron experiencias a partir del texto del hermano Fernando Kuhn

cmf: “Somos Caminantes” publicado en confar.org.ar

Ya hacia el final de la habitual juntada, una de las hermanas participantes

rebautizó el espacio llamándolo Cuidándonos.

 

                                                                                                                                             

P. Luis Costantino, omv



Los días 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre se llevó a cabo en

modo virtual el Consejo General que convocó a los referentes de

regiones, filiales y de los Proyectos y Espacios. La temática

‘Implicancias del servicio de animación en este contexto histórico’

se desarrolló en la modalidad de taller acompañados por los

miembros del EIR.

Desde la sexta tinaja propuesta por el Horizonte Inspirador de la

Clar dejamos que el vino nuevo de la opción por la ecología
integral abunde en el corazón de cada participante y desde esa

vida ecologizada cada uno pueda, concretando, su fidelidad,

convertirse en animador de una vida sana, cuidada y así logre

prevenir todo aquello que destruye y enferma los vínculos

interpersonales, institucionales y de la vida del cosmos en general.

A partir de la propuesta metodológica, en cada encuentro fuimos

adentrándonos, a modo de espiral,  en el percibir, mirar

contemplativamente, escuchar  qué le pasa a la humanidad, a la

vida consagrada, a la Iglesia y a cada consagrado; desde una

iluminación interdisciplinaria (psicológica, teológica, pedagógica)

tratamos de comprender lo que suscita esa contemplación de la

realidad y finalmente llegando más  hondo, nos preguntamos qué

necesitamos soltar para fluir con la vida. 

La actitud fundamental e inicial de este posicionamiento es, desde

nuestra identidad discipular, tomar conciencia y asumir el mal

para transformarlo. Es una invitación a volver a las raíces, a
beber a la Fuente, permanecer, soltar miedos, narcisismos y a
vivir con esperanza y confianza con la certeza que ‘algo nuevo
está naciendo, ¿ lo ves?’.
                                                                                                                             

Hna. María Inés Castellaro, vn
Junta Directiva Nacional

Queridos hermanos y hermanas….nos vamos despidiendo, con el deseo

de un fecundo adviento, en este año tan especial en el que la

esperanza se ha hecho compañera cotidiana. A través de la súplica

cada vez que nos sentimos embargados de desaliento, y en la

proclama, siempre, porque el Señor sigue teniendo la historia en sus

Manos y tantos hombres y mujeres son rostro de esa esperanza para los

más pobres y desvalidos.
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