
                                                         
“Fronteras de la misión: marginación, cultura y educación” 

Francisco 

 

CONFAR- ESPACIO EDUCATIVO  -    JORNADA  del 27  de  junio de 2014 
 

 

“…lo que trataré de expresar aquí tiene un 
sentido programático y consecuencias 

importantes. Espero que todas las comunidades 
procuren poner los medios necesarios para 

avanzar en el camino de una conversión 
pastoral y misionera, que no puede dejar las 

cosas como están…” (EG 25) 
“…Cuando una Comunidad acoge el anuncio de la 

salvación el Espíritu Santo fecunda su cultura con la 
fuerza transformadora del Evangelio...” (EG 116) 

 

 
A las/os Miembros  Participantes  en  el  ESPACIO EDUCATIVO –CONFAR 
 
 En este tiempo - “eje histórico”- donde en  expresión de Pedro Casaldáliga 
“…soplan brisas de cambio, al viento del Espíritu que se llevó, en Pentecostés, los 
prejuicios, los intereses y el miedo de los apóstoles y abrió de par en par las puertas 
del cenáculo, para que la comunidad de los seguidores de Jesús, fuera siempre 
abierta al Mundo y libre en su palabra y coherente en su testimonio e invencible en su 
esperanza…” desde el Espacio Educativo Confar nuevamente seguimos 
empeñadas/os, en abrir las puertas de nuestros cenáculos institucionsles, 

convencidas/os que “otra educación es posible”. 
  
 Continuando el proceso de reflexión que venimos haciendo en este Espacio, la 
propuesta que ahora nos convoca apunta a ayudarnos a la transformación de 
nuestras Instituciones Educativas, como espacios del REINO. 

 
Pretendemos aportar elementos de juicio para posteriores tomas de decisiones 

operativas, creativas y audaces, que nos lleven a una conversión personal e 
institucional, para “hacernos cargo” de la realidad, con sus desafíos pastorales, 
volviendo siempre más a Jesús y su Evangelio. 
  

Convocamos, por lo tanto, a encontrarnos el 27 de junio, de 9.00 hs. a 
17.00 hs. en la sede de la CONFAR (Callao 569 P 1º). 
  
 Iluminará y acompañará  nuestra Jornada JUAN PABLO GASME, con 
profunda formación pedagógica-pastoral y con variada trayectoria educativa y 
holísticas experiencias pastorales. Abordará el siguiente itinerario temático: 
 



 
 

Educar para transformar(nos). 
El horizonte transformador del Reino en una escuela en clave pastoral. 

 
 El Reino, el desafío transformador y la alegría del evangelio. 

 El rol de la escuela como parábola del Reino. 
 La escuela, camino de educación para la justicia y la paz. 

 Consecuencias operativas: Cartografiar de la realidad. Evangelizar desde las 
experiencias, los imaginarios y lo simbólico. 

 

 
Reiteramos que este ámbito donde compartimos búsquedas y reflexiones 

educativo-pastorales lo estamos construyendo intercongregacionalmente y que es 
importante sumar presencias y aportes. 

 
Cerramos esta convocatoria con un ruego: “Que tu Espíritu, Dios Padre y Madre, invite 

a la equidad. Que tu Espíritu sea el verso que nos dé la identidad. Sea el canto y la 
razón que movilice nuestro andar. Que tu Espíritu nos mueva con los pobres a luchar. 
Que tu Espíritu propague la justicia y por fin venga la paz Amén”. 

 

 Hasta pronto. Con cariño fraterno: 

 

Ariel Fresia sdb - Juan Pablo Gasme - Isabel Beatriz Paganini - hma 

Por el Equipo Coordinador Espacio Educativo CONFAR 

 

 

  
 

 


