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“El  nuevo relato está tomando 
forma…esperemos que pronto sea 
expresado en música, poesía y rituales... 
la meta no es leer “una revista”; la meta 
es el relato que se está manifestando a 
todo nuestro alrededor” (B. Swimme y 
T. Berry).

 Por eso les acercamos “Transitando 
caminos de encuentro”… algunos los 
buscamos y otros nos encuentran en el 
camino….

Sintiéndonos cada una, cada uno… 
peregrinas, peregrinos “en camino donde 
la vida reclama” nos vamos susurrando 
lo acontecido…

En nuestra Asamblea General, en las 
Jornadas que vamos celebrando en los 
distintos lugares de nuestro territorio… 
las vivencias de nuestros hermanas y 
hermanos más jóvenes (REJO)... en 
el “ser religiosos hermanos”…en las 
escuchas al Dios de la Vida en los 
lugares donde estamos insertas, insertos 

(CRIMPO)… en los abrazos de la vida 
recuperada (Abuelas de Plaza de Mayo) 
o lo que aún llama a nuestra puerta (Red 
Kawsay)….

Con cariño les acercamos estos 
relatos, esta vez en forma digital…

      Equipo de Redacción Revista

“Transitando caminos 
de encuentro”
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Antes de la apertura formal de la 
Asamblea, un grupo de hermanas y 
hermanos, nos “contaron” creativamente, 
a través de una representación,  la 
temática, los objetivos y la razón de ser 
de este espacio: espacio para todos, en 
el que se encuentra la  VR de todo el 
país, en el que cada uno/a da y acoge, 
en el que cada uno/a puede decir su 
palabra, espacio de circularidad- 
eclesialidad. Espacio de actualización, 
que construiremos con los que somos y 
traemos.

Martes 20 de MayoCon la participación de 
Superiores/ Superioras 
Mayores o Delegados 
de 87 Congregaciones, 

Referentes de cuatro Regiones 
y dieciseis Filiales, miembros 

de la Junta Directiva Nacional 
y la Secretaría de CONFAR, 

se realizó en Pilar, 
la Asamblea General 

Ordinaria de CONFAR.  
En total 125 personas.

ASAMBLEA 
GENERAL DE CONFAR
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La Hna Silvia Tulissi, HFG dio 
la bienvenida y nos ayudó a tomar 
conciencia de ese gesto que se repite 
cada año de dejar todo, de encontrarnos, 
de reconocernos;  invitó a crear clima 
de hogar,  a cuidar la vida, que ninguno 
resulte extraño a otro, a  convertir este 
lugar en nuestra Betania, para salir a 
anunciar, como Jesús, que el amor es 
posible. 

El Hno. Benito Zampedri, HICP 
dio la bienvenida y presentó al Nuncio 
Apostólico Monseñor Emil Paul 
Tscherrig quien saludó y dio gracias 
por estar entre nosotros para compartir 

esta asamblea. Nos transmitió el cordial 
saludo enviado por el Papa Francisco. 
Recordó  que la liturgia de este día 
celebra a San Bernardino, hombre en 
salida continua, gran evangelizador, 
ejemplo para nosotros, y nos auguró 
que este encuentro sea una salida para 
animar y reanimar nuestras comunidades 
para salir.

La  Hna. Marisa Biasutti, HSAP 
realizó  la apertura de esta asamblea y 
dio la bienvenida en nombre de la Junta 
Directiva  Nacional. 

ASAMBLEA 
GENERAL DE CONFAR

Pilar, del 20 al 23 de Mayo de 2014

EN CAMINO DONDE LA VIDA RECLAMA
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Luego tuvimos un momento de 
oración en el que divididos en cuatro 
grupos según los puntos cardinales 
abrazamos la VR de todo el país. 
Caminando hacia cada punto cardinal 
salimos al encuentro de un/a hermano/a  
y compartimos quiénes somos, cuál es 
nuestra misión, dónde y cómo hemos 
vivido la Pascua y qué sueños traemos 
para esta Asamblea.

En esta Eucaristía se agradeció a la 
Sra. Alicia Cicero, 25 años de trabajo y 
entrega al servicio de la Vida Religiosa, 
en la secretaría de CONFAR.  

En la tarde, comenzamos la sesión 
cantando “Arte y parte de lo nuevo” y 
recordando a Hna. Ángela Caputo, RSJ 

(mientras se proyectaba una imagen 
suya) que celebró su pascua en diciembre 
de 2013. La recordamos por tanto fuego y 
entusiasmo, diciendo, proclamando que 
está viva entre nosotros. Con sencillez 
dimos gracias porque CONFAR es 
también fruto de su caminar entre 
nosotros.

El Hno. Benito dio la bienvenida 
a Mons. Carlos María Franzini que 
trae el saludo de todos los obispos y 
especialmente de la comisión de la vida 
consagrada. Lo acompaña el secretario 
de la CEVICO, P. Rodolfo Capalozza, 
SAC.

El  tema de la Asamblea es la 
Eclesialidad como estilo de relaciones, 
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lazos que establecemos con los demás; 
el objetivo es seguir buscando juntos 
caminos de eclesialidad en y como 
vida religiosa. Ayudará en la reflexión 
Ezequiel Silva (laico, miembro del EIR) 
y se utilizará la modalidad de  talleres. 

•	 Informe de la JDN 

Corresponde al segundo año del 
trienio 2012-2015 y abarca el tiempo 
transcurrido desde la Asamblea General 
de abril 2013 y la actual Asamblea 
General Ordinaria. Es leído por la Hna. 
Marisa, HSAP, el P. Ramón Correa 
CSsR  y Hna. Ruth Otero, RJM.

•	 Presentación breve de cada 
una de las regiones (a través de Power 
Point)

Centro, NEA, NOA, Litoral, Buenos 
Aires; las debilidades, los desafíos y las 
actividades manifestando así la vida que 
corre en los distintos lugares.

 Las regiones Sur y Cuyo no 
estuvieron presentes.

•	 Presentación del informe 
económico: 

Se destacó que los ingresos del 
2013 crecieron por el aporte de los 
obispos de EEUU y el aporte de las 
congregaciones creció en relación a los 
dos años anteriores, aunque el número de 
socios disminuye, más congregaciones 
aportaron.

* Se presenta el presupuesto 2014. 
Se informó, que ya se recibió la 

donación de Adveniat  y la decisión de 
descentralizar los recursos. 

•	 Presentación	de	la	página	web. 
El P. Ramón  y la Hna. Zulema 

Frank SFB realizaron la presentación 

de la página y cómo ingresar para la 
suscripción a la misma, y la base de 
datos. 

La suscripción es para recibir 
información entrando a Servicios; y para 
la base de datos ingresar en Regiones y 
Filiales y esto es personal. Los datos se 
almacenan automáticamente.

Mons.	 Carlos	 Franzini dirige unas 
palabras a la Asamblea.

Informó que el 21 de noviembre 
comienza el Año de la VC. 

Se acordó con los obispos  que en 
lugar de celebrar en las diócesis el 8 de 
setiembre el día de la VR se haga el 21 
de noviembre.

Compartió algunos puntos del 
documento de la CEA, que es el fruto de 
una reflexión conjunta.

Miércoles 21 de Mayo

Comenzamos con un momento de 
oración en los grupos con el tema: 
‘Comunión en la mesa de la bienvenida’.

En el salón se da la bienvenida a 
los hermanos y hermanas  que fueron 
llegando y se le da la palabra a las Hnas. 
María Silvia Olivera, SSM y María Laura 
Roger, CDM que integran el equipo de la 
Red Kawsay de CONFAR.

El tema de Trata de personas  es un 
tema que atraviesa todas las regiones 
como lo hemos escuchado ayer en los 
informes de las distintas regiones. Nos 
anuncian acerca de la campaña ‘Jugar a 
favor de la vida’ invitándonos a difundir 
antes y durante el Mundial de fútbol 
que es ocasión propicia para esta nueva 
forma de esclavitud. Para la campaña 
de difusión ofrecen afiches, fixture y 
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autoadhesivos y se elaboró un subsidio 
(puede ser pedido al mail de la Red) y se 
invita a enviar fotos de la campaña.

•	 Presentación	del	tema	Eclesialidad
El Hno. Benito presentó a Ezequiel	

Silva, miembro del EIR (Equipo 
Interdisciplinar de Reflexión), que 
abordará el tema de Eclesialidad desde 
el Magisterio y desde el  Plan Trienal de 
la CONFAR 2012-2015. 

Se entregó un material para trabajar 
en grupos.

A las 11:30 se realiza el plenario en 
el que se presentan los afiches a modo 
de twiter:

1) Queremos una VR centrada en 
el Absoluto (Jesús y el Reino) y que 
dimite de los ‘absolutos’ (ídolos)

2) Estamos en camino…es un 
desafío la corresponsabilidad, los 
procesos personales y comunitarios, 
detectar los ‘nuevos rostros’ de la 
matriz de cristiandad hoy.

3) Crecer en un modelo de 
animación participativa en clave de 
discernimiento.

4) Dimitimos de la actitud de 
definidores. Asumimos el hacernos 
cargo de evaluar y la necesidad 
de evaluar nuestros procesos y 
prácticas.

5) Caminemos acogiendo la 
diversidad para construir una nueva 
eclesialidad.

6) Amistad integradora. Cami-
nos de discernimiento.   
Escucha, diálogo y perdón. Alimentar 
sueños. Circularidad. Alegría y 
libertad. 
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7) En camino, en transición entre 
una matriz y otra. Quedan resabios 
de la cristiandad en religiosas/os 
mayores y grupos laicos que retardan 
el avance de la matriz liberadora.

8) Necesitamos más tiempo para 
profundizar tan importante tema. La 
matriz de cristiandad fue fruto de 
una época y fue preciosa, nuestra 
fidelidad es ser fiel al proceso de 
las diversas situaciones que se nos 
presentan. El seguimiento de Jesús es 
primordial.

9) Seguimos apostando por la 
humanización, misión compartida 
trabajada en red.

10) Dimitir de un lenguaje que 
nos aleja del evangelio. Realizar el 
discernimiento al consenso. Buscar 
actitudes de servicio y misericordia.

11) Vamos caminando entre 
los rastros de modelos viejos y una 
cultura hiper-individualista, de 
consumo… Apostamos a crecer en 
los vínculos verdaderos y profundos.

12) VR: Si lo dicen que lo hagan 
primero los religiosos. Menos yo y 
más nosotros.

Ezequiel Silva continúa el tema 
presentando la práctica	humanizante	de	
Jesús e invita a un momento de reflexión 
personal (modos de vivir y pensar la 
eclesialidad a partir de la praxis de 
Jesús). 

•	 Presentación	de	los		Talleres
El Hno. Benito comunica los talleres 

de la tarde, con los objetivos de ponernos 
en situación y ayudarnos a dialogar en 
torno a esa realidad. 

- Laicrimpo	 es movimiento de 
salud popular. Coordinó Dra. Marcela 
Bobato.

- Pueblos	 originarios.	Coordina-
ron Hnas. Rosa Sidasmed, HMA y  
María Josefina Ramírez,CFM

- Genero coordinaron: Hnas. 
Mabel Castán, FMMDP y Miriam del 
espacio de Arraigo para la vida.

- Trata	de	personas Hnas. María 
Laura Roger y María Silvia Olivera

- Ecología	 que coordinó Daniel 
Emmerith

- Educación	 formal	 y	 popular	
coordinó Hno.Patricio Bolton, FSC

- Cultura	 Juveniles coordinó 
Hno. Ariel Fresia, SDB

Jueves 22 de Mayo

La oración se hizo en torno al tema 
‘Vinculación en la mesa redonda’. Se 
trabajó en los talleres toda la mañana. 

Luego compartimos las resonancias 
de los talleres y Ezequiel hizo memoria 
de lo compartido el día anterior acerca 
de la nueva eclesialidad: de la charla, del  
trabajo personal y grupal.

Al retomar el trabajo, en la tarde, 
se hizo la presentación de los nuevos 
Superiores Mayores:

Dehonianos, Salesianos Región Sur, 
Misioneros del Verbo Divino, María 
Inmaculada, Dominicas Tucumanas, 
Esclava del Sagrado. Corazón de Jesús, 
Sociedad del Sagrado Corazón, Oblata 
del Santísimo Redentor, Hermanas de 
Ntra. Sra. del Calvario,  Escolapias, 
Misionera Cruzada de la Iglesia, Hnas 
Misioneras Redentoristas, Hnas de San 
Carlos Borromeo.
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Luego, Ezequiel Silva recuperó lo 
que salió en los talleres: 

-  Ayudaron a sanar algunas heridas y 
pensar que caminos transitar.

- A visualizar más la fecundidad de 
la diversidad como por ejemplo, pueblos 
originarios, ecología, género, pueblos 
aborígenes. Es una dimensión de la vida 
que interpela positivamente a tejer la 
eclesialidad. 

- El taller de ecología donde se 
rescató la organicidad, la sistematicidad 
de la realidad, la conciencia de que 
somos una red, de que estamos muy 
conectados, ampliar la dimensión de red, 
desde la iglesia local y ampliar la red 
en cuanto al territorio; (taller de trata) 
para trabajar juntos y ser más eficaces 
en nuestro trabajo, responder a los gritos 
emergentes, reconocernos Iglesia no 

sólo como comunidad de bautizados sino 
también en otros actores con los cuales 
trabajar en determinadas instancias, 
como por ejemplo recurrir hasta las 
herramientas que el Estado facilita, hacer 
sinergia y así transmitir la vida. 

- Otros talleres nos regalaron la 
importancia de construir los vínculos 
como Iglesia desde una antropología más 
inclusiva, de la vivencia de la afectividad  
más humanizante, más plenificante y allí 
se pone en juego el mundo corporal, 
de los afectos, las emociones (taller de 
Laicrimpo, de género).

- La mirada a otras realidades (con 
los pueblos originarios) nos desafía, 
nos regala para situarnos entre, lo inter-
congregacional, lo inter-cultural y así 
también construimos eclesialidad.

- La necesidad de darnos el coraje, 
la audacia y creatividad para construir 
(taller de trata), a veces hay respaldos 
de otros miembros de la comunidad, 
de laicos y es invitación a construir así 
la eclesialidad con coraje y aun para la 
palabra profética, el coraje de la palabra, 
la parresía, que se pronuncia y se pone 
en juego la palabra y la vida. (Taller de 
género= la palabra de la mujer).

- Otra característica de los talleres es 
la invitación a la conversión profunda, a 
la transformación, perder los prejuicios, 
y adentrarnos y encarnarnos de modo 
nuevo.

- Construir la comunidad como 
espacio de disfrute, de vivir juntos, 
darnos la posibilidad de disfrutar, de 
sentir placer. A veces nos volcamos a la 
misión pero también tenemos que tejer, 
cuidarnos entre nosotros, reconocernos 
mutuamente. 

- La eclesialidad se hizo gesto y texto 
en Francisco: la EG, texto iluminador y 
alentador. 
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Viernes 23 de Mayo

Comenzó con la oración en los 
grupos. El tema: ‘La solidaridad en la 
mesa de la cocina’. 

Luego, la Hna Silvia Tulissi ayudó a 
hacer memoria de lo vivido en estos días.

- Se procedió a la aprobación	 del	
balance	2013	y	 del	presupuesto		2014.

- El Hno Benito comparte  que en 
el último Consejo General se pidió a 
que los Superiores Mayores alentaran a 
sus religiosos a la participación en las 
Filiales y Juntas por lo valioso que es 
esta participación y buscar soluciones 
a problemas de reunirse (reorganizar 
las regiones por las distancias) y no 
superponer fechas.

Posteriormente, se compartió una 
serie de informaciones, entre las que 
destacamos las siguientes:

- Asamblea	Electiva	2015
Se acuerda la fecha de la próxima 

Asamblea que es electiva será desde 
el 19 al 22 de mayo del 2015 en este 
mismo lugar.

- La Hna Marisa Biasutti comparte 
acerca del año	 de	 la	 vida	 consagrada. 
Nos comenta que cuando estuvieron en la 
CLAR estuvo presente Mons. Rodríguez 
Carballo y compartió lo del año de la 
VC, que comienza el 30 de noviembre 
de 2014 y termina el 2 de febrero de 
2016. 

Se pensaba que este año era para 
revisitar la Perfecta Caridad del Concilio 
Vaticano  II y buscar un presente 
significativo. 

Lo importante es mostrar la belleza 
de Jesús. Se tiene  pensado cuatro cartas 
y una de ellas es “Alégrense.” 

En enero habrá encuentro ecuménico, 
luego un encuentro de formación inicial, 
encuentro de formadores después de 
Pascua de 2015 y cerca de clausura habrá 
un seminario de la VC.

 Se publicará la información on line 
para la vida contemplativa y de institutos 
seculares. Hubo ya un simposio para 
ecónomos y habrá otro para los de salud.

En junio del 2015 habrá un Congreso 
para la VC. 

Habrá un pre-congreso, congreso 
y post-congreso. Se sugirió que sea un 
Congreso que no sea sólo expositivo sino 
también como forma taller, para  que sea 
una construcción conjunta.

- La CLAR trabaja con Seminarios;  
se propuso el de Reconfiguración	 de	
estructuras	 de	 animación	de	 la	VR en 
Bs As del 10-12 de noviembre con un 
cupo de 50 personas y se hará en Obras 
Misionales Pontificias y la participación 
serán dos por Conferencia.

 
- Pastoral Penitenciaria: el P. José 

Miguel Marengo, OSST solicita a los 
formadores de seminario de integrar esta 
pastoral en la formación. 

Ante la reforma del Código Penal es 
necesario dar una palabra y para eso hay 
que informarse. Se propone que haya un 
taller sobre prevención y trabajo en las 
cárceles ya que hay un sector de la VR 
que está trabajando en esta área.

La Asamblea concluyó dando gracias 
al Señor por todo lo vivido en estos días 
en la celebración de la Eucaristía animada 
por la Región del NOA, presidida por el 
P. Félix Paredes, CRL.
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En este camino vamos cosechando las 
experiencias de: 
- Las jornadas de Vida Religiosa del 
NEA y Patagonia-Comahue
- Los encuentros de REJO (Religiosos 
Jóvenes)  Buenos Aires, Córdoba

- De Religiosos hermanos celebrados 
recientemente en Córdoba,
- Resonancias de retiros… 
- Presencia misionera en Goya, (Ctes.). 
- CRIMPO  NOA

Queremos compartir con ustedes lo 
que nos significó esta nueva experiencia 
de participación en la Asamblea 
CONFAR región NEA que vivimos 
entre los  días 21 y 24 de agosto en el 
Centro de Espiritualidad Juan Pablo II, 
ciudad de Formosa.

Convocadas por el lema “Casa 
abierta, Fe proclamada, Fiesta 
anticipada” fuimos acompañados por 
el P. Antonio Santillán CMF que nos 
propuso profundizar el tema: “Buscamos 
la realización del Reino, desde una 
Nueva Eclesialidad. Discipulado de 
iguales”. 

Región nea

“Caminos de Encuentro”

Parafraseando la canción “Caminos de amor” de Peteco Carabajal, 
en la CONFAR venimos teniendo la experiencia de que 

“Hay caminos que se juntan como los hay paralelos, 
por si alguien nos necesita los que se cruzan preferimos: 
al encontrarse estos caminos vamos fundando  un sueño”
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Seguimos constatando que estas 
experiencias las construimos entre todos, 
en un proceso que va ampliando nuestros 
horizontes a medida que andamos.

Disfrutamos la presencia de la fuerza 
y riqueza de las nuevas generaciones 
que, a la vez que se suman al caminar 
del NEA, buscan espacios y tiempos 
comunes para encontrarse y compartir su 
camino de consagración.

Hnas. Ana Rosa Scussolin 
y Natalia Torres 

Hijas de María Auxiliadora

Fuimos muy bien acogidas por la filial 
local que dispuso de todo lo necesario 
para que nos sintiéramos en casa. 

Juntos fuimos profundizando en las 
implicancias de este nuevo modo de ser 
Iglesia. Betania también está presente en 
el NEA como proceso que nos renueva 
en la construcción de la Iglesia que 
ansiamos y nos invita a enfrentar los 
miedos que surgen de la realidad en que 
vivimos. El Espíritu es el que crea en 
nosotros la fe, la fiesta y la fidelidad.

Ha sido una rica experiencia de 
disponibilidad, apertura, profundidad 
y sencillez en el diálogo. Destacamos 
la búsqueda en pequeños grupos, 
las celebraciones y los servicios 
cotidianos brindados con generosidad y 
familiaridad.
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“Quería decirles una palabra, y la pa-
labra era alegría. Siempre, donde están 
los consagrados, siempre hay alegría”. 
Papa Francisco

Cuando la fraternidad se expresa 
claramente, Dios se revela y la alegría 
inunda cada rincón.

Desde esta vivencia compartida, jun-
to a a mis hermanas y hermanos de la 
Vida consagrada de la Región Patago-
nia Comahue, quiero  y necesito alabar, 
bendecir y agradecer a Dios, Padre-
Madre, que camina junto a nosotros la 
historia y nos lanza a ser portadores de 
su ternura y consuelo, allí donde la vida 
reclama.

Nos encontramos, como región, en 
el Cardenal Cagliero de San Carlos de 
Bariloche, los días 12 al 14 de septiem-
bre. Compartimos la vida, las búsque-
das, los sueños, desde la profundización 
de la carta “Alégrense…” dedicada a 
nosotros/as por el año de la vida consa-
grada. Dejándonos interpelar, nos abri-
mos a lo nuevo que Dios ya está hacien-
do crecer en nuestra pobreza.

¡Qué lindos momentos de compartir, 
de celebración, de disponibilidad, en la 
riqueza de la diversidad de Carismas… 
ante una naturaleza y paisaje que nos 
invitaba a la contemplación!

Gracias a nuestros hermanos/as , que 
dijeron “SÍ”, para animar y acompañar 
el caminar de la vida Religiosa en nues-
tra Región. A Ellos y a quienes animaron 
estas jornadas nuestra bendición: 

“Dios te bendiga, guíe tus pasos cada 
día, aclare tus dudas, llene de valor  tu 
espíritu y desborde abundancia en tu co-
munidad y en tu vida”

Hermana Lucía María Dumrauf
Trelew (Chubut)

Región Patagonia - Comahue
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Rejo - Córdoba

Queridos hermanos y hermanas de 
la CONFAR, los miembros del Equipo 
de Animación de REJO Córdoba, y en 
representación de toda la vida religiosa 
joven presente en la Arquidiócesis de 
Córdoba, queremos agradecer por el 
apoyo que contamos desde la Conferencia 
a través de la Junta Arquidiocesana de 
Religiosos de Córdoba.

Tuvimos la gracia de compartir 
los días 26, 27 y 28 de septiembre de este 
año el Encuentro Anual de tres días de 
REJO Córdoba en la Casa “La Montina” 
de los Hermanos Concepcionistas en 
Cabana, localidad de Unquillo, Córdoba.

En este Encuentro participamos 
alrededor de 24 religiosos y religiosas 
jóvenes. Con gran alegría nos acompañó 
el Padre Miguel Ángel Armada, SVD, 
ayudándonos a reflexionar sobre “LA 
HUMANIZACIÓN DE LA VIDA 
RELIGIOSA DESDE UNA PERS-
PECTIVA BÍBLICA. 

La primavera y una mirada 
sobre la humanización en nuestra 
Vida Religiosa y en la vida de Jesús de 
Nazaret”  con el lema “En camino donde 
la vida reclama fortalecemos nuestra 
humanidad”. 
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La propuesta era aprender de los 
procesos de la tierra para vivir nuestra 
espiritualidad, unir lo propio de la 
primavera con la “actual etapa” del 
camino como religiosos y religiosas 
jóvenes. También en consonancia con el 
Plan Arquidiocesano centralizado sobre 
“las miradas” y del Plan de la JARC en 
cuanto a fortalecer nuestra humanidad. 

El Padre Miguel intentó 
ayudarnos para colocar nombres a 
algunos brotes de “humanización” 
en nuestras comunidades y también a 
algunos brotes de “deshumanización” 
en nosotros y en nuestros contextos 
vitales... (Raíces, curación, tratamientos, 
etc.). A continuación desarrolló algunos 
rasgos inspiradores y provocadores de la 
humanidad de Jesús en los Evangelios, 
y tratamos de identificar estos rasgos en 
nuestros fundadores y fundadoras, y en 
nuestros carismas congregacionales. 

Durante la Jornada hicimos 
trabajos grupales para dialogar 
sobre estos temas y de esta manera 
enriquecernos desde la experiencia 
formativa y espiritual que cada uno trae. 
También tuvimos un espacio de desierto 
para rumiar sobre lo reflexionado y 
dejarnos tocar por Espíritu Santo. 

Otro momento muy significativo 
fue la lectura personal de los textos del 
P. Guillermo Campuzano, CM, “Volver 
a Betania, esta vez la casa del dolor, 
para re-encontrar la vida allí donde la 
vida reclama” (Jn 11, 1-45) publicado 
en la Revista CLAR Nº 1 del año 2013; 
y otro texto de Georgina Zubiria, RSCJ, 
“Vino nuevo en odres nuevos. En camino 
hacia un nuevo paradigma” de la Revista 
Testimonio Nº 233 del año 2009. 

Y concluimos el día sábado con 
la adoración al Santísimo Sacramento 
para colocar todo lo vivido y compartido 
en las manos del Señor. El día domingo 
fue para compartir las resonancias, las 
propuestas que tenemos desde la JARC 
y las fechas de los Encuentros de REJO 
Córdoba para el 2015. Concluimos con 
la Eucaristía presidida por el P. Javier 
Pereira, MS, como acción de gracias por 
re-encontrarnos como Vida Religiosa 
Joven. 

Este fue el hilo conductor de todo 
el Encuentro donde pudimos conjugar 
también la fraternidad, la oración, lo 
celebrativo y la recreación. 

Creemos que estos espacios nos 
ayudan a caminar juntos, a sentirnos 
en comunión con otros y otras que 
estamos en el mismo proceso formativo, 
nos sentimos animados por saber que 
estamos unidos en Cristo y que podemos 
contar los unos con los otros para dar 
nuevos y buenos perfumes para el bien 
de toda la Iglesia, Pueblo de Dios que 
peregrina hacia donde la vida reclama.

Muchas gracias. Bendiciones.
Abrazos fraternos.

Equipo REJO Córdoba 2014.



17  CAMINOS ::

Los días 16, 17 y 18 de agosto nos 
reunimos en Gonzalez Catán, para pen-
sar y soñar juntas/os nuestros vínculos 
comunitarios. Participamos 28 religio-
sas/os pertenecientes a 13 congregacio-
nes distintas.

Como siempre el encuentro se desa-
rrollo en la modalidad de taller y com-
partíamos la reflexión en “comunidades 
de vida” conformadas según los años de 
votos de cada participante.

Ha sido una experiencia muy linda 
que cuestionó nuestro cotidiano vivir, 
nos animó a seguir construyendo espa-
cios de vida en nuestras comunidades y 
a seguir soñando con una vida fraterna 
que sea signo de vida en medio de este 
mundo marcado por el individualismo.

Como religiosos/as jóvenes creemos 
que es importante seguir trabajando en 
nuestras comunidades la tensión entre 
los proyectos personales y los proyec-
tos comunitarios. Al mismo tiempo nos 
alentamos a seguir creyendo y aportando 
por una vida comunitaria humanizada y 
humanizadora.

A continuación compartimos lo tra-
bajado en las “comunidades de vida” con 
respecto a lo que la vida religiosa joven 
puede aportar en las comunidades:

Comunidad 1

	Generar espacios de familia, 
acogida, espontaneidad, expresión 
de la interioridad.

	Que la comunidad crezca ofreciendo 
mis dones: iniciativa, escucha, 
servicio.

	Asumir al hermano/a como regalo 
de Dios, generando espacios de 
confianza.

	Abrir espacios para decir ¡NO! Esto 
no puedo. Auto-regulación.  

Comunidad 2

	Como jóvenes religiosos queremos 
aportar a nuestras comunidades 
la compasión para cada persona 
poniéndonos en su lugar y sin hacer 
diferencias.

Comunidad 3

	Coherencia de vida
	Capacidad de cuestionamiento
	Búsqueda con otros/as
	Amistad y acogida
	Escucha y sinceridad
	Paciencia
	Humildad y simplicidad
	Disponibilidad y gratuidad
	Compromiso por opción de la vida 

nueva
	Leer los signos de los tiempos
	Soñar juntos/as 

REJO - Buenos Aires

“Llamados en la ternura. Vínculos y Comunidad”
Encuentro anual de Religiosos y Religiosas jóvenes de Buenos Aires.
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Comunidad 4

	Humilde y paciente de corazón…
	Favorecer espacios para expresar 

y acoger nuestros sentimientos, 
necesidades…

	“Humanizarnos” para humanizar, 
compartiendo fe y vida.

Animarme a mostrar las heridas, expre-
sar necesidades afectivas, espontanei-
dad, alegría.

Comunidad 5

	Perdón - Gracias
	Te necesito – te quiero
	Salir - Apertura
	Poner al servicio
	Creatividad – alegría – disfrute.
	Hacernos cargo de las decisiones 

que tomamos.
	Discernir y proponer una respuesta.

Comunidad 6

	Nos comprometemos a una mirada 
realista. 

	A relativizar algunas cosas y 
situaciones conflictivas.

	A hacernos cargo de nuestros 
“ombliguimos”

	A ser consecuentes con aquello que 
elegimos vivir en la Vida Religiosa, 
aunque a veces el ambiente de las 
comunidades no sea favorable.

	Aprender a detenernos frente a lo 
que somos conscientes, la necesidad 
de gestos fraternos en el cotidiano de 
la vida comunitaria. 

Agradecemos al Padre Andrés To-
calini, Marianista, que nos acompañó en 
estos días de encuentro, oración, refle-
xión y alegría.

Equipo Rejo
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Con el lema: “Difícil fraternidad: 
la profecía de llegar a ser hermanos” 
claves	de	lectura	actuales para	una	es-
piritualidad	 del	 religioso	 hermano, se 
realizó el 4º Encuentro Nacional Inter-
congregacional  de Religiosos Herma-
nos, en el noviciado de Lasalle, en Villa 
Warcalde,  Córdoba del  26 al 28 de Se-
tiembre del 2014.

Nos acompañó en la reflexión el Her-
mano Hugo Vera SDB y teniendo como 
marco el Icono de Betania, comenzamos 
el día viernes compartiendo la riqueza 
de nuestros carismas y nuestra opción 

ENCUENTRO INTERCONGREGACIONAL 
DE RELIGIOSOS HERMANOS

por la fraternidad dentro de nuestras co-
munidades. El sábado de mañana me-
ditamos nuestra vivencia de hermanos 
desde la historia de José. Iluminados y 
movilizados por dicho texto, nos anima-
mos a “soñar” y a buscar compañeros/
as de sueños que nos ayuden en nuestro 
camino de consagración.  Por la tarde 
nos adentramos en la aventura de re-
descubrir la fraternidad como vocación. 
Para culminar la jornada, celebramos la 
vida en fraternidad, poniendo en común 
lo que cada uno había traído de su región 
y compartiendo nuestras vivencias.



20 :: CAMINOS

 El domingo, intercambiamos  ecos 
de los Seminarios Latinoamericanos 
de Religiosos Hermanos, y celebramos 
la fraternidad en la eucaristía del me-
diodía.  Estas experiencias, nos animan a 
seguir caminando como hermanos junto 
a nuestras comunidades religiosas y nos 
fortalecen en nuestra vocación. 

Sabemos que hacernos hermanos de 
todos es un desafío y una tarea que se 
debe ir construyendo día a día. Con la 
vivencia fraterna, el mundo se humani-
za más, y esta es nuestra opción como 
hermanos de los hermanos.  Este espa-
cio, muy válido para  nosotros los par-
ticipantes, deseamos que  siga creciendo, 
fortaleciéndose y manteniéndose con el 
aporte de otros hermanos que  espera-
mos   se vayan sumando  a la propuesta. 
La preparación para el próximo encuen-
tro el año que viene, ya está en marcha, 
esperamos poder contar con ustedes. 

Fraternalmente Hnos. Víctor Amaya 
SAC y Diego Díaz SCJ
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Durante una semana nos encontramos 
23 mujeres (religiosas y laicas) a cons-
truir un espacio de búsqueda juntas, de 
oración y discernimiento. La presencia 
de Hna. Liliana y sus aportes nos ayuda-
ron mucho. Como también  los diálogos 
que se suscitaron.

Tal vez no sea oportuno hacer refere-
ncia a los temas (sería muy largo) pero 
sí decir que, siguiendo el texto de Mateo 
13, 44-46 y 13, 51-52,  somos buscado-
ras de un tesoro por un camino no muy 
transitado que es la intuición. 

“La intuición es un elemento impor-
tante para un paradigma que está emer-
giendo. Está emergiendo una nueva mi-
rada sobre todo. Muchas veces hemos 
maltratado a la intuición o no haciéndole 
caso o respondiendo con “cosas de mu-
jeres”. Este nuevo paradigma nos tiene 

que proporcionar una nueva mirada, una 
mirada que se acerca mucho más a la mi-
rada de Jesús que la mirada racional, que 
esa mirada a la que estamos acostumbra-
das a poner en práctica” (Liliana)

“El Reino se parece a un comer-
ciante... que busca perlas finas. El Reino 
no son las perlas, el reino se parece al co-
merciante que busca, al buscador, y que 
cuando capta, ve, mira, una perla de gran 
valor en su caminar buscando, esa perla 
de gran valor le toca el corazón, cuando 
le toca el corazón, tiene las fuerzas nece-
sarias para hacer lo que tenga que hacer 
y adquirirla” (Liliana)

¡Gracias Hna. Liliana! 
¡Gracias compañeras del camino de 

búsqueda!  

Hna Aurora Fabris
Fraternidad Eclesial Franciscana

Retiro en Orán 
Acompañado por la hna. liliana badaloni
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En el convento San Francisco de 
Salta nos reencontramos las comunidades 
religiosas insertas en medios populares 
del NOA. Desde 5 filiales de CONFAR, 
compartimos momentos muy intensos 
rescatando los tesoros del camino 
recorrido por CRIMPO desde la década 
de los 70.

Desafiados por los signos de los 
tiempos, detuvimos nuestra mirada en 
los nuevos paradigmas y desafíos de la 
realidad. Para la reflexión nos ayudó 
el profesor Carlos María Pagano. Son 

Encuentro de CRIMPO - NOA
Salta, 11 y 12 de octubre

tiempos muy oportunos para ayudar a 
despertar la primavera del seguimiento 
de Jesús. Abrimos nuestros corazones 
y nuestros ojos acariciando las utopías 
posibles para empujar el clarear de la 
aurora donde Dios se revela lleno de 
novedades que nos están esperando. 
En medio de esta coyuntura histórica 
tan compleja, seguimos apostando a 
la vigencia de nuestras presencias en 
medio de los más vulnerables y desde la 
gracia del encuentro de estos días, nos 
animamos mutuamente para continuar el 
camino juntos.
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La Vida Consagrada (Confar)  se 
hace presente en muchos ámbitos de la 
vida de los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, “donde la vida reclama”.” El 
clamor de los adultos mayores y de 
las familias, con sus búsquedas de 
realización en medio de incertidumbres, 
de pequeños progresos económicos y 
sociales, de situaciones desafiantes a la 
hora de la educación de los/as hijos/as, de 
sus roles de cara a las nuevas realidades. 
Son ellas nuestras propias familias y las 
familias con las cuales compartimos la 
vida y la misión, nos desafían a ser con 
ellas camino de vida en el aprendizaje 
de ser formadores/as de personas.”(Plan 
trienal pag 7)

Presencia Misionera
donde la Vida Reclama

Teniendo en cuenta estas 
realidades, acompañamos procesos, 
despertando la vocación misionera 
en muchos de los cristianos, estando 
presente y siendo puente entre las 
comunidades. 

La invitación del Papa Francisco 
a salir a las periferias de nuestras 
parroquias; resonó muy fuerte en 
muchos laicos y jóvenes inquietándoles 
y movilizándolos  a salir de sí mismos 
para ir al encuentro de los “otros” 
en su realidad concreta. Y es en este 
proceso que necesitan encontrar en sus 
animadores: sacerdotes, religiosas que les 
acerquen distancias, los motiven y ellos 
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hacen lo demás. “La Iglesia en salida es 
la comunidad de discípulos misioneros 
que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan…
(EvangeliiGaudium 24).

Somos una Congregación inserta 
en la Diócesis de Goya, Parroquia de 
Itati,  y desde el año pasado comenzamos 
lo que llamamos “Movida Misionera”. 
Así fue que para Adviento con niños 
de la Infancia Misionera, jóvenes, 
padres de la catequesis,  y adultos se 
realizó la misión casa por casa con la 
Visita del Niño Dios a toda la Parroquia 
empezando desde la periferia al centro 
parroquial. Todas las tardes un grupo 
de unas 30 personas salieron a visitar y 
hacer presente el Amor de Dios, hecho 
visible en su Hijo muy querido Jesús. 
Se concluyó la  misión con un pesebre 
parroquial organizado por la pastoral 
juvenil.

Esa experiencia nos fue preparando 
para otras  “movidas misioneras”. Esta 
vez en una de las comunidades rurales: 

San Pedro quién  invitó especialmente 
a la pastoral juvenil a ir a misionar 
su sector, compuesto por unas 100  
familias en un amplio recorrido. Se 
organizó desde la comunidad rural a los 
agentes del lugar para acompañar a los 
misioneros de la  parroquia que íbamos 
en una camioneta con unas 20 personas. 
Al llegar se tenía un momento de oración 
en común y luego se dividían los grupos 
de 3 tres personas. Se llevaba la Virgen 
de Itatí, una oración de San Pedro y Agua 
bendita. En las casas se realizaba una 
pequeña celebración y se compartía un 
momento con estas familias invitándolas 
a participar de la Novena y Fiesta de 
San Pedro. La misión duró una semana 
al ir con misioneros del lugar los grupos 
iban a sectores determinados y cada 
grupo tenía asignada tres familias por 
día. Se anotaba donde había ancianos y 
enfermos para que el sacerdote los fuera 
a visitar. La misión duraba desde las 14, 
30hs hasta las 18 hs donde, hora que al 
sector rural le venía bien.
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Las familias compartían su  alegría 
al ser visitados, manifestando que era la 
primera vez que recibían misioneros en 
preparación de las fiestas patronales.

El último día de misión fueron 
también los niños de la infancia misionera 
con sus familias a misionar. Su presencia  
llegó mucho al igual que la presencia de 
los jóvenes con su alegría a las familias 
del lugar. Qué bueno descubrir que 
hay  jóvenes que son capaces de dar su 
tiempo, dones y ponerse al servicio de 
los demás.

Al concluir la misión comenzaba 
la novena, la pastoral juvenil de la ciudad 
y de la comunidad rural organizaron 
un fogón, donde se representó algunos 
pasajes bíblicos de la vida de San Pedro 
apóstol. No faltaron los chamamé, 
cumbias junto con las tortas fritas y 
choripanes.

El día 29 de junio, día de la Fiesta 
se organizó una peregrinación desde 
el centro parroquial a la comunidad 
rural de San Pedro. Acompañados por 
Nuestra Señora de Itatí recorrieron los 
10 Km para llegar a la misa y procesión. 
Compartimos la fiesta patronal todo el 
día, con sus bailes, música y juegos.

Esta experiencia misionera 
ayudó a unir la ciudad con el campo y 
al mismo tiempo animó a las personas 
del lugar a salir y descubrir la necesidad 
que tienen sus vecinos de ser visitados 
y de encontrarse en torno a  la Palabra 
de Dios. Para los misioneros de la 
ciudad descubrir que la fe crece en 
la medida que se comparte, que se 
comunica… descubrieron la fe simple 
y profunda de las personas que viven 
en un ambiente rural. Ver y  constatar 

la pobreza de la gente del campo, y el 
esfuerzo de tener que trabajar la tierra 
de otros…La capacidad de esperanza 
que tienen para enfrentar las vicisitudes 
de la naturaleza con sus sembradíos. 
Pudieron reconocerse hermanos en la fe 
y celebrarla juntos.

Como decimos en nuestro plan 
trienal: “La fe nos permite ver que el 
Reino ya está en medio de tantos todavía-
no.El Dios de la Vida está presente, y 
nos invita a vivir presentes, conscientes, 
desde la Vida que brota de su manantial” 
De esto damos testimonio agradecido 
todos los días de nuestra vida.

Hna Graciela Firpo
Auxiliar Parroquiales 

de Santa María

Parroquia de Ntra. Sra. de Itatí, 
(Goya Ctes)
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Buenos Aires, 15 de julio de 2014

Muy queridas
“Abuelas de Plaza de Mayo”

Ante todo reciban un afectuoso saludo y nuestra gratitud por el hermoso momento 
de diálogo, reflexión y lectura crítica de nuestra realidad que nos regalaron con ocasión 
de la visita de Rosa Tarlovsky de Roisinblit, Clarisa Veiga y Fortunato Mallimaci. 
¡Cuánto apasionamiento en favor de la vida nos contagiaron!

Como Junta Directiva Nacional, representante de toda la Vida Religiosa de nuestro 
país, queremos hacerles llegar nuestras resonancias y compromisos asumidos como 
consecuencia del encuentro mantenido.

En primer lugar queremos compartirles que, en el marco de nuestra consigna trienal 
que nos impulsa a estar “donde la Vida reclama” y en sintonía con nuestra Iglesia a 
nivel nacional y mundial, estamos convencidos que no podemos quedarnos al margen 
de esta causa. 

Queremos hacerlo desde una mirada de fe, como expresión de fidelidad al Señor de 
la Vida y con humilde espíritu de servicio. Por tal motivo nos ponemos a disposición 
para colaborar desde nuestro espacio en la campaña de búsqueda de nietos apropiados 
indebidamente, que Uds. llevan adelante. Concretamente, consideramos que podemos 
dar los siguientes pasos:

“Está la puerta abierta, 
la vida está esperando 
con su eterno presente, 
con lluvia o bajo el sol. 

Está la puerta abierta, 
juntemos nuestros sueños 
para vencer al miedo 
que nos empobreció”. 

Facundo Cabral

Encuentros en el camino…

Mientras vamos de camino, la Vida (DIOS) nos provo-
ca…nos desinstala….nos conmueve… nos invita  a “ven-
cer el miedo”… a  ser BETANIA, CORAZON DE HUMA-
NIDAD… Sentimos que la  realidad nos interpela: 

* en  las Abuelas de Plaza de Mayo… abrazando  
sueños de encuentro… 115 nietos…. 

* nos pone en sintonía con otras y otros … en defen-
sa de los derechos humanos que animamos desde la vida 
religiosa, como las redes contra la trata de personas (Red 
KAWSAY)… Aquí intentamos narrar algunos de estos en-
cuentros en el camino…
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• Inicialmente acercarnos a dialogar 
con las congregaciones que con mayor 
seguridad pueden aportar datos, a fin de 
generar un nexo que les permita a Uds. 
acceder más fácilmente a conversar con 
sus responsables.

• En un segundo momento invitar 
a todas las congregaciones del país, a 
través de nuestras redes de comuni-
cación nacional, a hacer memoria, even-
tualmente revisar sus archivos y aportar 
los datos que posean, que puedan serles 
útiles y que cuenten con cierto nivel de 
credibilidad. Esto irá acompañado de 
oportunas campañas de concientización 
en las redes sociales propias de CON-
FAR y las de dichas congregaciones.

Al mismo tiempo pensamos que es oportuno ligar esta búsqueda con otras redes de 
defensa de los derechos humanos que animamos desde la vida religiosa, como las re-
des contra la trata de personas, infancias robadas, etc., pues entendemos que el proble-
ma de fondo no ha quedado en el pasado sino que, con otras causales y metodologías, 
sigue afectando a numerosos niños y adolescentes hoy en día.

• Creemos también que esta reflexión y las consiguientes acciones que se puedan 
emprender, debemos ampliarlas a los espacios con que contamos en nuestra orga-
nización nacional y regional. Esto encontrará un momento privilegiado en nuestra reu-
nión de Consejo General, en el mes de octubre, en el transcurso del cual deseamos 
realizar un gesto público de apoyo a la causa que Uds. llevan adelante.

Con humildad y entusiasmo queremos aportar este pequeño granito de arena en la 
construcción conjunta de una sociedad basada en la verdad, la justicia, la fraternidad 
y la caridad.

Quedamos a su disposición para continuar con el diálogo iniciado y les aseguramos 
nuestras oraciones para que el Dios de la Vida, el Dios Padre/Madre, las aliente cada 
día y haga fructífero este esfuerzo mancomunado de tantas mujeres y varones de buena 
voluntad.

En nombre de las/os hermanas/os de la Junta Directiva Nacional

  Hna. Marisa Biasutti, HSAP
      Presidenta de CONFAR

Hna. Adriana Cecchi, APSM
Secretaria Ejecutiva
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Buenos Aires, Septiembre de 2014

ESTIMADAS/OS
HERMANAS/OS PROVINCIALES
Y/O DELEGADOS PROVINCIALES
MIEMBROS DE CONFAR

Es un gusto saludarlas/os y ponernos en contacto con Uds., esperando que estén 
gozando de un tiempo muy fecundo en el Señor de la Vida. El motivo de estas líneas 
es compartirles más formalmente una iniciativa que llevamos a cabo y de la que segu-
ramente ya habrán tenido noticias.

En nuestra reunión de Junta Directiva del mes de julio hemos mantenido un her-
moso encuentro con Rosa Tarlovsky de Roisinblit, la Vice-presidente de Abuelas de 
Plaza de Mayo, quien estuvo acompañada por dos personas más; Clarisa Veiga y For-
tunato Mallimaci. Allí dialogamos profunda, serena y fraternalmente sobre esta causa 
que moviliza a mujeres “empecinadamente esperanzadas” como Rosa –quien hace 
años reencontró a su nieta pero que sigue al lado de otras abuelas que los buscan aún-, 
que necesitan de nuestro apoyo para poder seguir el rastro de sus nietos desaparecidos.

Concretamente, desean entrar en contacto con las/los provinciales de aquellas con-
gregaciones que se dedican a trabajar pastoralmente en hospitales, hogares de chicos/
guarderías, escuelas… y que en la época de la dictadura militar tuviesen comunidades 
en las zonas donde había centros clandestinos de detención. 
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En este momento deben buscar a personas que orillan los 40 años y cualquier dato 
fehaciente que les podamos aportar, será una gran ayuda. Obviamente que están tra-
bajando “contra reloj”, porque ellas mismas van envejeciendo y porque muchas/os 
de las/los religiosas/os que podrían aportar algún dato, o han fallecido o están muy 
ancianos.

Como Junta Directiva estamos firmemente convencidos de que, en el marco de 
nuestra consigna trienal que nos impulsa a estar “donde la Vida reclama” y en sintonía 
con las tomas de posición del Papa Francisco y de la CEA, no podemos quedarnos al 
margen de esta causa. Queremos hacerlo desde una mirada de fe, como expresión de 
fidelidad al Señor de la Vida y con humilde espíritu de servicio.

Así se lo hemos hecho saber a las Abuelas y así queremos compartírselo a Uds., 
invitándoles a brindar el mayor apoyo posible, aunque nos genere ciertos temores. 
¿Cómo?... revisando datos que puedan surgir de los archivos provinciales; abriendo las 
puertas para eventuales entrevistas con las Abuela; consultando a las/los hermanas/os 
que pudiesen aportar información…

Lamentablemente, el robo de identidades aún continúa sucediendo en nuestro país, 
con diversos ‘rostros’: trata de personas, secuestro de bebés en hospitales, etc. Sabe-
mos lo determinante que puede ser para una persona el conocer con certeza su ver-
dadera identidad.

¡Cómo no implicarnos en esta lucha por la vida!
Quedamos a su disposición para cualquier averiguación que necesiten realizar. 

Desde ya les agradecemos la buena predisposición con la que acogerán nuestra solici-
tud, y oramos pidiendo a nuestro Dios, Padre-Madre, que aliente y sostenga su entrega 
cotidiana y les conceda la muy deseada fecundidad vocacional. Con afecto

Hna. Marisa Biasutti, hsap 
Presidenta de CONFAR

Hno. Benito Zampedri,HICP 
Vice- Presidente I

Hna. Silvia Ana Tulissi,HFG
Vice- Presidenta II
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Sabemos que un mundial de fútbol, 
además de un espectáculo deportivo que 
despierta pasiones, algunas dormidas du-
rante 4 años, es una ocasión propicia para 
que haya mucho más que fútbol, y en ese 
“mucho más”,está la Trata de Personas, 
en sus diferentes modalidades. Esta pre-
ocupación llevó a la red “Un grito por 
la vida”, de religiosas/os de Brasil, que 
trabajan en la sensibilización y preven-
ción de la Trata de Personas a lanzar la 
campaña “Jugá a favor de la vida”, antes 
y durante la copa del mundo que se jugó 
allí hace unos meses.

Las redes de la vida religiosa que 
trabajan en el tema Trata de Personas 
en otros países de América Latina y del 
Caribe fueron invitadas a sumarse a esta 
campaña. En Argentina, como red Kaw-
say (Vida Consagrada por una Sociedad 
sin Trata de Personas) aceptamos la invi-
tación porque creemos que es fundamen-
tal luchar contra este flagelo que tanto 
dolor provoca en nuestra sociedad.

Por supuesto que el compromiso 
de las redes de vida consagrada,  no es 
solamente antes y durante un mundial 
de fútbol. Nuestra preocupación es per-
manente, aunque se refuerza en acon-
tecimientos como éste, porque el riesgo 
recrudece.

Por eso, los  objetivos de la campaña 
que asumimos fueron:

•	Sensibilizar e informar a la 
sociedad, sobre todo a los grupos más 
vulnerables sobre la Trata de Personas 
y los riesgos que pueden presentarse 
durante un mundial de fútbol; 

•	Favorecer la reflexión sobre el 
impacto social que tienen los  grandes 
eventos, poniendo en evidencia 
y denunciando las violaciones de 
derechos humanos de los grupos más 
vulnerables; 

•	Contribuir para frenar el 
crecimiento de la Trata durante el 
mundial de fútbol; 

•	Promover una cultura de respeto 
y valoración de la vida de todas y 
todos. 

Una copa 
que jugamos 
todas y todos
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Una copa 
que jugamos 
todas y todos

Asumimos esta Campaña, porque 
sentimos que como vida religiosa, como 
mujeres y varones pertenecientes a dis-
tintas congregaciones religiosas, tene-
mos el desafío y el compromiso de tra-
bajar y sumarnos a los esfuerzos que 
diferentes personas hacen para luchar 
contra esta problemática que ha sumido 
en el desconcierto y en la desesperanza a 
tantas familias y que también enriquece 
a otros a costa del dolor de las víctimas.

Como los recursos económicos son 
pocos, en estos meses, previos al mundial, 
nos propusimos, difundir la campaña en 
los lugares donde estamos, donde vivi-
mos, donde trabajamos: barrios, parro-
quias, colegios. Escribiendo a diferentes 
instituciones, a periodistas para que nos 

ayuden a hacer visible esta iniciativa. Y 
también recurriendo a las redes sociales. 

Como mujeres y varones consagra-
das/os, comprometida/os con la vida, 
quisimos jugar esta copa del mundo, ser 
parte, con otras y otros  del equipo que 
juega a favor de la vida. Quisimos  visi-
bilizar los signos de vida presentes en la 
lucha de tantas personas, organizaciones 
que le dicen NO a la Trata, engendran-
do con su trabajo, esforzado y muchas 
veces silencioso, un amor más fuerte que 
la muerte. Y respondiendo al deseo de 
Jesús que quiere vida en abundancia para 
todas y todos. 

María Silvia Olivera (hna Servicio 
Social Misionero) 

Red Kawsay Argentina
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Mi nombre es Rosana Gómez y 
pertenezco a  la Congregación Herma-
nas del Niño Jesús. Quiero compartir-
les lo vivido durante el Primer Encuen-
tro Nacional de Red Kawsay Argentina 
“Tejiendo Red donde la vida Reclama”, 
que tuvo lugar los días 1, 2 y 3 de Agos-
to, en la casa de las Hnas. Esclavas del 
Sagrado Corazón, en Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

La Red Kawsay surge hace cuatro 
años en Perú, y significa “Vida ya, vida 
ahora”. De acuerdo a lo que expresaron 
algunas Hermanas representantes de la 
Red, cuando realizaron la presentación 
de la misma, ésta se inicia cuando la  
UISG (Unión Internacional de Superio-
res Generales) toma como prioridad el 
tema de la Trata de personas, debido al 
alto porcentaje de hermans nuestras que 

“Tejiendo Red 
donde la vida Reclama”

Primer Encuentro Nacional de Red Kawsay Argentina 
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se encuentran en esta situación. A partir 
de esto, la UISG pide a las conferencias 
de religiosos/as de los distintos países 
que puedan trabajar el tema de la Trata 
de personas, es así que la CONFAR hace 
algunos años atrás asume este pedido de 
la UISG y viajan a Perú dos hermanas 
Oblatas para participar en una capacita-
ción dada por la OIM (Organización In-
ternacional de Migraciones). Ahí surge 
la Red que se llamará Kawsay. Ésta es 
una Red Internacional de Vida Con-
sagrada comprometida en la construc-
ción de una sociedad sin trata de perso-
nas, promoviendo a través de acciones 
concretas, la dignidad, la justicia y la 
solidaridad. Para ello la red se propone 
como objetivo articular recursos y accio-
nes de la Vida Consagrada en la sensibi-
lización sobre la trata de personas en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, para 
prevenir que más personas sean implica-
das y asistir a las afectadas.

En la Argentina un grupo de herma-
nas que integran la Red se  reúnen los 
3° Martes de cada mes en la CONFAR, 
pero debido a las distancias y costos no 
todos pueden participar, aunque existan 
congregaciones que se encuentren traba-
jando en el tema. Como la Trata de Per-
sonas es un tema cada vez más preocu-
pante, se hace necesario aunar esfuerzos 
y unirnos lo más que podamos al trabajo 
en red. Con este fin es que se organizó el 
1° Encuentro Nacional de la Red Kaw-
say. 

Me gustaría compartirles algunas de 
las actividades que se realizaron durante 
el encuentro y que para mí fueron muy 
significativas y enriquecedoras. Por un 
lado decirles que  el encuentro comen-
zó el Viernes a las 15 hs, con una cele-

bración de bienvenida a todos los partici-
pantes del encuentro por parte del equipo 
organizador. 

Durante la celebración se realizó una 
hermosa dinámica de presentación que 
nos permitió  comenzar a conocernos y 
además darnos cuenta, para nuestra gra-
ta sorpresa, que casi todas  las regiones 
de nuestro país estaban representadas, 
contando con la participación de algún o 
algunas hermanas que tendrían la misión 
luego de comunicar y difundir la expe-
riencia vivida en sus regiones. Esto fue 
motivo de alegría para todos!!! En total 
fuimos 43 religiosos/as que tuvimos la 
gracia de poder estar en el encuentro.
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Las hermanas Oblatas nos dieron una 
capacitación: “La Vida Religiosa frente 
a la Trata de Personas”. Desde su ca-
risma, desde su experiencia que fueron 
compartiendo fuimos adentrándonos en 
esta problemática que tanto dolor pro-
duce en la sociedad.

Para mí fue muy rico el trabajo en 
grupos, ya que en un primer trabajo gru-
pal expresamos nuestras expectativas  
respecto del encuentro, esto  me ayudó a 
aprender un montón de las vivencias de 
las hermanas, ya que  personalmente aún 
no me encuentro trabajando  en el tema, 
así que quedé admirada de la valentía y 
de la audacia de tantas hermanas que se 
encuentran tan comprometidas en la lu-
cha  de una sociedad sin trata de perso-
nas, acompañando a las víctimas, denun-
ciando a las autoridades competentes la 
injusticia y violación de los derechos que 
sufren estas mujeres y niñas, aunque esto 
muchas veces les provoque complicacio-
nes, como por ejemplo ser amenazadas.

En un segundo trabajo grupal, nos re-
unimos por regiones para ir expresando 
con qué recursos se cuenta desde las 
congregaciones para afrontar el trabajo 
de la  trata de personas, además para ir 
proyectando cómo seguir como Red, 
qué acciones concretas podemos reali-
zar como Vida Religiosa de Argentina 
respecto de esta problemática. Esto tam-
bién fue muy importante, porque a partir 
del trabajo grupal, luego en el plenario se 
pudo ir construyendo una guía con todos 
los recursos con los que se cuenta, donde 
el aporte de cada congregación suma, y a 
su vez el trabajar juntas, en Red posibi-
lita unificar esfuerzos y sentir que frente 
a la Red del mal que hace posible la trata 
de personas, nosotros como Vida Reli-

giosa organizadas como Red del bien y 
para el bien ayuda y ayudará a muchas 
víctimas, como así  también el poder tra-
bajar en la prevención evitará que mu-
chas mujeres y niñas sean captadas.

El sábado 2  por la mañana tuvimos 
una capacitación  a cargo de la Dra Caro-
lina Bologna, secretara de la PROTEX-
Procuraduría de Trata y explotación de 
personas (ex UFASE). 

Esta capacitación también estuvo 
muy buena ya que la Dra nos compar-
tió qué es la PROTEX, algunas caracte-
rísticas, qué ofrece el Estado, qué se está 
haciendo, cómo denunciar, qué hacer   
frente a una situación de Trata. 

Luego hubo un espacio de preguntas 
donde nuevamente la valentía de muchas 
hermanas y un hermano (el único reli-
gioso varón que participó) me admiró, 
ya que ellos decían que en teoría hay 
muchas cosas, pero en la práctica no su-
cede esto, a lo cual la abogada respondió 
qué es verdad, que así como hay gente 
que se la juega, también hay gente que es      
corrupta, pero que aún así hay que con-
tinuar buscando estrategias  para rescatar 
a las víctimas y seguir investigando para 
atrapar a los culpables de este  delito tan 
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inhumano, como lo es la Trata de per-
sonas.

Durante el encuentro también se rea-
lizó un abordaje de la Trata, de la explo-
tación desde lo bíblico-teológico, lo cual 
nos ayudó a rezar mucho, pidiendo por 
personas concretas que conocíamos que 
estaban en esa situación. 

En una oportunidad vimos un video 
de cómo funciona la red del mal para 
atrapar a las mujeres, ésta se dá por me-
dio de engaños, donde es la gente de 
confianza quien las entrega en la mayo-
ría de los casos, luego son amenazadas, 
maltratadas psicológicamente y en algu-
nos casos físicamente, a tal punto que la 
mujer muchas veces ya no puede salir de 
ese círculo.

Por otro lado resulta imprescindible 
en el tema de trata romper con muchos 
prejuicios que se tienen como sociedad, 
como por ejemplo  “seguro que si está 
ejerciendo la prostitución es porque   
quiere”,  “que así ellas consiguen dinero 
fácil”. Esto y muchos otros prejuicios 
son todos falsos, ya que en su mayoría 

las mujeres afectadas provienen de con-
textos de pobreza y gran vulnerabilidad 
social.

Para mí toda la experiencia vivida 
fue fuerte, intensa, ya que aunque sabía 
sobre el tema, aún no había alcanzado a 
comprender la magnitud del problema, y 
el  participar del encuentro me hizo to-
mar conciencia de que como consagrada 
no me puede ser indiferente esta realidad 
en la que se encuentran muchas mujeres 
y niñas. 

Por otro lado, considero también que 
fue muy bueno participar de este encuen-
tro, porque con la experiencia de cada 
hermana, la calidez, la sencillez, pude 
percibir una vida religiosa comprometi-
da con la realidad, con el sufrimiento 
del otro, que Anuncia, pero que también 
denuncia la injusticia, y en el caso de la 
trata, la violación a los derechos huma-
nos, a la vida. 

Resulta urgente unirnos en Red para 
defender la vida, porque  hay una Vida 
que reclama. Y como dice Eduardo Ga-
leano “Son cosas chiquitas. No acaban 
con la pobreza, no nos sacan del sub-
desarrollo, ni socializan los medios de 
producción y de cambio…Pero quizá 
desencadenen la alegría de hacer y la 
traduzcan en actos”.

Para concluir les comparto una 
oración que rezamos en la Misa de Do-
mingo, la cual fue muy emotiva, con sig-
nos muy significativos que ayudaron a 
rezar.
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Oh Dios, nuestras palabras 
no pueden expresar 
lo que apenas podemos comprender, 
ni lo que siente nuestro corazón 
cuando oímos hablar de mujeres y niñas, 
engañadas y llevadas a lugares desconocidos 
para explotarlas y abusar sexualmente de ellas, 
por la codicia y del afán de lucro, 
en que se mueve la naturaleza humana 
en nuestro mundo de hoy.

Sentimos tristeza e indignación 
en nuestro interior, 
porque su dignidad y sus derechos 
están siendo violados
con toda clase de amenazas, 
engaños y violencia.
Alzamos nuestras voces 
contra la práctica degradante 
del tráfico de mujeres y niñas, 
y oramos para que se le pueda poner fin.
Fortalece su espíritu agobiado 
y su corazón destrozado 
por el dolor y la humillación.

Convierte en realidad tu promesa 
de colmar a estas hermanas 
nuestras con tu amor,
que es ternura y compasión, 
y despide a sus explotadores con las manos vacías.
Danos valor y decisión 
para que seamos capaces 
de tomar postura en solidaridad con ellas,
y, juntas podamos descubrir 
caminos hacia la libertad, 
que es un don tuyo
 para todos los seres humanos.

ORACIÓN PARA TERMINAR 
CON EL TRÁFICO DE SERES HUMANOS
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