
CAFI AP 
Campamento de Formación Ignaciana para Agentes de Pastoral 
 
El Colegio Inmaculada, como institución de la Compañía de Jesús, tiene la misión 

específica de evangelizar. Esta tarea pastoral fue llevada a cabo durante toda la historia 
básicamente por jesuitas, pero en los últimos tiempos se ha compartido la misión con 
laicos. Por tanto, se presenta el desafío de transmitir la espiritualidad ignaciana a los 
colaboradores laicos para que pueda seguir manteniendo la identidad. 

 
Desde el año 2013 se comenzó la experiencia de estos campamentos CAFI AP en 

San José de los Ríos1. En principio sólo se planteó para los agentes que tenían una actividad 
pastoral explícita con los alumnos. Fue tan buena y consoladora la experiencia que todos 
los que participaron manifestaron el deseo de que cada docente del Colegio tuviera la 
oportunidad de vivir esta instancia formativa, ya que todos son agentes de pastoral. La idea 
es que se ofreciera voluntariamente y que todos los docentes en algún momento de su paso 
por el Colegio pudieran hacerlo ya que se reeditaría todos los años. La convicción que toda 
la comunidad educativa es la responsable del pastoreo, cada uno desde su lugar, lleva a 
sostener esta propuesta que lleva ya cuatro ediciones (tres CAFI AP 1 y un CAFI AP 2).  

 
CAFI AP 1:  
A los que van por primera vez, se les propone, los dos primeros días, hacer 

Ejercicios Espirituales, el tercer día a reflexionar acerca de las etapas evolutivas de nuestros 
niños, y el cuarto y quinto día a tratar temas de pastoral a fin de adquirir herramientas que 
ayuden a recibir, escuchar, comprender, orientar, poner en contacto con Dios, a ese rebaño 
que el Señor pone en cada colegio. Es muy importante y fecundo el compartir experiencias, 
por lo que se invita a que cada uno narre lo que se hace pastoralmente en su nivel. Esta 
instancia enriquece profundamente la práctica de cada institución. 

 
CAFI AP 2: 
Es para los que ya hicieron un primer campamento. También se comienza con dos 

días de Ejercicios Espirituales y luego se abordan temas de profundización del sentido de 
las acciones pastorales tomando como punto de partida los proyectos concretos que se 
llevan adelante. Así, cada año se proponen diversos temas como, por ejemplo, programa de 
afectividad y educación emocional, de acompañamiento, de prevención de adicciones, de 
discernimiento, aprendizaje en servicio, síntesis fe-cultura, situación de las familias, 
eucaristía, etc. 

 
Esta experiencia está llevada adelante por el Padre Fernando Cervera sj con la 

colaboración de jesuitas y personal del Colegio Inmaculada. 

                                                
1 San José de los Ríos es un lugar de Encuentros de la Compañía de Jesús, administrada por el Colegio 
Inmaculada. Está ubicado en las sierras de Córdoba a unos 80 km de la capital, enclavado en un paisaje no 
contaminado en la confluencia de dos ríos, el Yuspe y el Negro. 
Se pueden ver imágenes en la página web del colegio. 
Las coordenadas para el GPS:  
31°15'5.97"S Latitud 
64°35'52.55"O Longitud 



Se decidió abrir experiencia a otros colegios de RAUCI y de FLACSI. Ya han 
participado de tres campamentos docentes de Paraguay, Uruguay y otros colegios de 
Argentina.  

 
 
 
Frutos 
En el entorno retirado y bellísimo de la naturaleza del San José de los Ríos se vive 

un clima de intensa espiritualidad, comunidad, consolación, alegría de compartir 
especialmente la vida de Dios en lo cotidiano del colegio.  

Los colegios externos que han participado evalúan la experiencia como altamente 
positiva.  

Para el colegio de Santa Fe representa un fermento poderosísimo de compromiso 
apostólico, de comunión, de formar comunidad, sentido de pertenencia, consolación por la 
misión. Se fomentan vínculos personales. Los que participaron son los que animan a los 
otros a vivir la experiencia. 

También significa una instancia importante en la consolidación del camino de 
mejora propuesto por el Sistema de Calidad, en cuanto que fortalece el conocimiento y el 
compromiso con la puesta en práctica del Mapa de Competencias Transversales y la 
formación de equipos de trabajo y también en la profundidad de la reflexión de las prácticas 
formativas que se llevan adelante en la Institución.  

 
 

 

Algunos testimonios 

1      CAFI AP 2: El re encuentro del encuentro. 

 
A eso fuimos: a encontrarnos. Otra vez dejamos todo. San José de los Ríos nos 
esperaba. Fuimos al encuentro de un nuevo mensaje, de otro estupor, de otros 
silencios, de otras consolaciones, de otras promesas, de otros pactos. 
Casi sin darnos cuenta, Fernando y Leonardo nos instalaron en las escenas. Las 
contemplamos, estuvimos allí. Fuimos, entre otros, el hijo pródigo, el joven rico, la 
viuda, la samaritana, Nicodemo, Pedro, discípulos, Marta, Magdalena. Estuvimos en 
el agua con Juan Bautista, con nuestra Madre  María, en el misterio de la 
aceptación, de la ternura, de la compasión y del perdón. 
Meditamos. Nos encontramos entre ellos, con ellos y con nosotros mismos en la 
intimidad de nuestros corazones, con un nuevo Jesús que  ahora  nos interpelaba 
para  agradecer, recordar, discernir,…imaginar…actuar… prometer…advertir… 
escuchar… sentir y gustar de su Su Presencia. 
Nos encontramos con Él para saber una vez más que nos necesita disponibles, 
despojados de nosotros mismos, disponibles para nuestro prójimo; que nos 
necesita como somos, con lo poco que tenemos, con nuestros  dones y talentos  
para así poder multiplicar  los panes, los peces…y que sobre. 
Como le gusta decir a nuestro Papa “Dios nos primerea”.Podemos decir que el  
Cafiap es obra de una invitación que nos excede. Está allí. La tomamos y nos 



disponemos  a formar parte de una celebración del encuentro que se parece 
mucho a una gran oración de siete días .A una gran oración ignaciana.  
Porque estamos de acuerdo con Fabián en que si hubo una palabra para definir 
este CAFIAP fue encuentro.  
Encuentro con el  esplendor de la naturaleza de San José de los Ríos que nos atrae 
y  nos purifica.  
Encuentro con compañeros de la vida y del colegio; encuentro de abrazos, de 
sentimientos y palabras; encuentro de tareas compartidas, de  manos y sonrisas; 
encuentro de entendimientos y corazones en cada lectura, en cada contemplación, 
en cada meditación, en la alegría, en las canciones, en la broma y en la risa suelta 
y sanadora; en el silencio, en las ofrendas. En la sagrada unión del Con Él y en  Él 
. 
Encuentros en el diario vivir compartido, en el que cada momento es una fiesta y 
un disfrute. Con la casa y los ambientes laboriosamente  preparados, con lo mejor 
que hay para ofrecer y de la mejor manera y más (más IVA, como dice 
Leonardo).Por eso en el CAFIAP son  una fiesta los desayunos, los almuerzos, las 
meriendas y las cenas y  las sobremesas de cada día. Son parte de la celebración 
del encuentro son oración vivida.  
Gracias por tanta generosidad, por tanto cuidado ofrecidos! 
Gracias por tanta gracia vivida! 
 

2      CAFI AP 

 
(por Mariana Borrás) 
Se complica bastante resumir en pocas palabras lo vivido en San José de los Ríos 
este febrero, y seguramente el relato, por más verdad que sea no hace justicia a lo 
que realmente fue. Son esas cosas en las que simplemente la “palabra”, por más 
testigo directo que sea, queda reducida a la mínima expresión en relación con la 
experiencia, que en esta oportunidad nos permitió salir no sólo más “grandes” 
profesional y comunitariamente, sino fortalecidos en el alma, la mente y el corazón. 
Porque casi de paso y sin querer, entre Posadas, Tacuarembó, Santa Fe y 
Montevideo entrelazamos historias, preocupaciones, humoradas y experiencias que 
en el calor de cada charla y cada fogón se fundieron en un solo sentimiento; un 
“sentido” que confirma una vez más que somos una pequeña parte de la gran 
familia ignaciana. Hasta nos sorprendimos al comprobar cómo desde la diferencia 
de edad, trabajo, geografía y vida, milagrosamente nos unimos en la igualdad de 
un mismo objetivo: la pasión por aprender y nuestras ganas de enseñar. 
Sencillamente todo, desde la organización general hasta el micro detalle fue 
ejemplo de servicio y “magis” absolutamente digno de imitar, tanto en calidad 
como en solidaridad y cariño: desde la amabilidad de Laura y Silvio que nos 
“malcriaron” culinariamente, la mirada atenta  de Leonardo (el padre Rector)  para 
que nada nos falte y por supuesto, la alegría y predisposición de todos para 
colaborar, celebrar y compartir.  
Inclusive el lugar, con su magnífica escenografía, no sólo nos envolvió y acompañó 
durante los ejercicios espirituales, sino que se transformó en el facilitador natural 
que convirtió sin esfuerzo cada encuentro, actividad o pensamiento en sensación y 
emoción. Porque si bien a Dios lo encontramos en todos lados, el encanto de ese 
rincón nos simplificó muchísimo más la tarea. Un espacio íntimo y acogedor que 
permitió por inercia nuestro diálogo con Él, en donde el sonido del agua aisló los 
conflictos más personales, la brisa y el sol se hicieron canto y hasta la 



“imperfección” de la piedra encontró su lógica convirtiéndose,  junto al río, en el 
mejor altar.  
¡Y qué decir de la simplicidad tan honda de las palabras del Padre Cervera! El cual, 
compartió generosamente y con sublime síntesis su envidiable sabiduría con la 
misma simpática rapidez con la que nosotros, casi impertinentemente, 
transformábamos su “Fernando” en un familiar y amistoso “Chapo”. Un mensaje 
práctico cargado de utilidad y contenido, que con atinado criterio nos planteó el 
desafío de nada menos que mejorar nuestro trabajo y crecer aún más en 
comunidad. 
Un campamento que como cierre nos regaló un combo de anécdotas que 
seguramente quedarán en nuestra memoria para siempre: misas en ojotas de 
“entre casa”, chistes “bíblicos”, imitaciones, caminatas con escaladas de montaña, 
eternas canciones nocturnas inconclusas y las increíbles “acuaplenarias en la ollita” 
que tan ecológicamente lograron comulgar clima, palabras, espíritu y silencio con 
mucho más acierto que cualquier presentación power point.   
Y fue así, que en el juego de palabras prestadas de la Biblia, las reflexiones o el 
cancionero, se puso al descubierto las reglas de una simple verdad: Dios nos ama 
infinitamente y siempre lo hace primero. Y aunque intentemos devolverle con 
intereses ese amor incondicional que nos tiene, Él nos gana (¡y por goleada!) en 
nuestra porfiada humanidad; dejándonos solamente aprender en consecuencia y 
compartir humildemente lo aprendido con los demás.  
 
 
 

3       En San José de los Ríos 

(por Susana Ferreyra) 
Parece que fue cuento…pero nuestros corazones no son los mismos: 
ellos se preguntaban preguntas viejas, cansadas, quizá encallecidas…  
En San José de los Ríos estuvieron las respuestas: 
Venían  con nuestros nombres,con palabras nuevas, resplandecidas. 
Parece  que fue cuento….pero no somos los mismos. 
En San José, los ríos resueltos en arroyos se llevaron  lo viejo. 
Casi sin darnos cuenta fuimos encendiendo nuestros propios candiles: 
Casi sin darnos cuenta ardimos la hoguera  
con el fuego de la consolación y con los tizones de la  ofrenda  pura y sencilla, 
en San José de los Ríos. 
La alta luna, en la común unión celebrada  también nos bendijo: 
envolvió con su  blanca luz 
el canto y las palabras de  los secretos sentimientos  nunca dichos. 
Fue magia, don, gracia, misterio, milagro…en San José de los Ríos…  
Parece que fue cuento… Pero volvimos… 
Volvimos  renacidos, rescatados  para empezar de nuevo: 
en nuestros bolsos trajimos algunos panes, 
-esos que Leonardo y Fernando durante cinco días corridos bien supieron levar 
en San José de los Ríos- 
Parece cuento…pero fue magia, don, gracia, misterio, milagro, alegría… 
Alegría de un Pentecostés nuestro, vivido   en San José de los Ríos… 

 
 

 


