
 
RAUCI 

 
Santa Fe, 1° de noviembre de 2016 

Queridos Rectores, Directores y Docentes de FLACSI: 

  Quiero invitarlos al CAFI AP (Campamento de Formación Ignaciana para Agentes 
de Pastoral) que organiza el Colegio Inmaculada y se va a desarrollar en San José de los 
Ríos (sierras de Córdoba) en las siguientes fechas: 
 

 CAFI AP 1 (para los que hacen por primera vez): 
Viernes 24 de febrero (hay que estar entre las 10 y las 12 hs en Cosquín, Córdoba, 

desde donde se los pasará a buscar) hasta el martes 28 de febrero (se parte a las 12 hs). 
 

CAFI AP 2 (para los que ya hicieron algún CAFI AP): 
Sábado 4 de febrero (hay que estar entre las 10 y las 12 hs en Cosquín, Córdoba, 

desde donde se los pasará a buscar) al miércoles 8 de febrero (se parte a las 12 hs). En 
Argentina coincide con el feriado de carnaval. 

 

El objetivo es –partiendo de la concepción de que todos en la comunidad educativa 
de un colegio de la Compañía de Jesús participamos de la misión evangelizadora-, seguir 
formándonos en la identidad ignaciana, vivir una experiencia de encuentro con Dios y con 
colegas con los que compartimos la misma misión en la Compañía de Jesús. Por eso está 
abierto a todos los docentes y directivos, no solamente a los agentes directos de pastoral. 

Como todos los años va a estar a cargo del Padre Fernando Cervera sj, quien nos 
guiará en los Ejercicios Espirituales y en la capacitación de diversos aspectos de pastoral 
que nos brindará herramientas para llevar adelante la tarea evangelizadora desde el lugar 
que cada uno ocupe en el colegio. En el CAFI AP 1 se reflexionará sobre las etapas 
evolutivas de los niños en su relación con Dios y el prójimo, además de recorrer las 
instancias de pastoral de cada nivel. En el CAFI AP 2 se abordará la reflexión sobre la tarea 
de realizar la síntesis fe-cultura en la actividad cotidiana, una aproximación a la 
espiritualidad eucarística, y también compartiremos la mirada que el Papa Francisco nos 
propone en Amoris Laetitia sobre cómo comprender la realidad de las familias que tenemos 
en nuestros colegios. 

Se pide una colaboración de $ 1500 (pesos argentinos) que deben ser entregados a la 
llegada del campamento dentro de un sobre con el nombre del participante y el colegio en 
el que trabaja.   

Esperando aprovechar esta oportunidad de formarnos para servir mejor a la misión 
de Cristo y quedando a su disposición para mayor información los saludo cordialmente. 

  
 

P Leonardo Nardin sj 
Delegado de Educación ARU 

Por razones de cupo, por favor confirmar asistencia hasta el 30 de noviembre a:  
leonardonardinsj@colegioinmaculada.edu.ar    
o a elbalazzaroni@colegioinmaculada.edu.ar 


