
 

A LA FAMILIA SAFA                                                              
Montevideo, 8 de noviembre de 2020 

Nuestra Señora la Virgen de los Treinta y Tres 

Patrona de Uruguay 

“María, partió sin demora a un pueblito de la montaña” 

 

Estimados Hermanos, miembros de las Fraternidades Nazarenas, Aspirantes a Hermano, 

Comunidades Educativas, Catequistas y amigos de la Familia Sa-Fa:  

En este día tan querido para Uruguay, en que se celebra a la Patrona del país, la Virgen de 

los Treinta y Tres y en el marco del mes dedicado a honrar a nuestro Padre Fundador les hago 
llegar mi saludo y el saludo de los Hermanos del Consejo Provincial, luego de haber mantenido 

reuniones los días 24 de octubre, 6 y 7 de noviembre para tratar diversos temas, que 

desarrollamos en las informaciones. Recomendamos a todos la atenta lectura y reflexión de la 

carta que nos enviara nuestro Animador General con motivo de la fiesta del Fundador.  

Compartirtimos con Ustedes algunas reflexiones que nos suscitó la lectura de la Palabra 

en la reunión del 24 de octubre, y que cada uno de los miembros del Consejo fue expresando. El 

texto del Evangelio fue el de Mateo 22, 34-40 del domingo XXX del Tiempo Ordinario. 

 “Este evangelio nos invita a volver a lo esencial en el seguimiento de Jesús, el amor a Dios y 

el amor al prójimo. En todo lo que venimos caminando como instituto hacia la revitalización y la 

reestructuración, es importante que no nos distraigamos con otras cosas que nos alejen del amor a 

Dios y al prójimo más simple y concreto. Que podamos vivir con su gracia este don de la centralidad 
del amor a Dios y al prójimo”. 

 “Sabia y directamente responde Jesús a sus interlocutores diciendo lo esencial. No esperaban 

que colocase en la misma línea vertical lo que afirmaba en línea horizontal, amar a Dios sobre 

todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo. Lo importante no se trata de conocimientos 

ni de teorías sino de relación, de convivencia, los procesos, como decimos ahora. Los fariseos 

deseaban sorprenderlo en una contradicción con las leyes rabínicas o la teología oficial y Jesús 

transforma esa realidad, enseñando y actualizando esa ley. Como decía Aparecida, somos 

discípulos-misioneros sin separar uno de otro. No se puede ser misionero, sin ser un buen discípulo. 

Tenemos a la Sagrada Familia y a Gabriel como referencias válidas. Pidamos esa gracia de ser 

discípulos, vocacionados, que llaman e invitan a otros. Pensar en hacer el camino y el proceso de 

discípulos-misioneros, tornarnos cada vez más discípulos misioneros en la vida, en la realidad, en la 
teología, en la ecología y en una vida espiritual integral”. 

 “En el documento último sobre Vida Religiosa se pone como motivo de perseverancia el 

mantener la memoria Dei. Agradezco esta Palabra como memoria Dei cotidiana y que el Señor nos 

motive desde el amor y que hoy nos inspire en esta reunión”.  

 “Llama la atención la pregunta del doctor de la ley para ver si Jesús sabía o conocía la ley. 

En Lucas va más allá preguntando “quién es mi prójimo”, a lo que Jesús le responde con una 

parábola. El eje central de la encíclica Fratelli Tutti es la aproximación al prójimo como el buen 

samaritano. Fratelli Tutti nos habla también de las virtudes nazarenas como la amabilidad, a 

cultivar, apunta directamente a nuestro carisma SAFA. Estamos llamados a vivir a fondo lo que 

Jesús nos presenta. Tenemos la misión de salir de nosotros mismos, dar al otro, aproximarnos al 
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otro, al necesitado, ver lo que el otro necesita. Que el Señor nos de la gracia de vivir a fondo la 
esencialidad de lo que Jesús nos muestra acá, saliendo de nosotros mismos para darnos al otro”.  

 “Este evangelio me habla de nuestra espiritualidad. Hay una unidad en el amor a Dios y al 

prójimo difícil de separar. Se trata del misterio de la encarnación. Me invita a un silencio 

contemplativo como llamada a vivirla. Pablo nos dice “reciban la Palabra en medio de las 

dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo”. Nosotros queremos vivir este misterio en 

medio de las dificultades. ¿Por dónde va la presencia de Dios en lo que vivimos? En otro pasaje San 

Pablo cuentan “cómo me han recibido y se convirtieron a Dios abandonando los ídolos”. Te das 

cuenta que muchas veces haces la personal. Esta Palabra me llama al silencio, a la contemplación, 

a la apertura al discernimiento, al acompañamiento, al autoconocimiento. Nos habla de nuestra 

misión de instituto, volcado a las culturas, a su evangelización y a la formación de animadores por 

una cultura evangelizada a ejemplo de nuestro Fundador. Discernir en ellas las presencias y las 
llamadas de Dios. Tenemos un camino muy rico recorrido; gestionamos obras de más de cien años. 

¿Quién las continuará? Le pido al Señor que podamos seguir profundizando en el acercamiento y 

conocimiento de su persona; que él nos fortalezca en este camino y pidamos también la gracia del 

sostén del Espíritu Santo”.  

INFORMACIONES VARIAS 

1. CAPÍTULO PROVINCIAL 2021 
El capítulo Provincial, que estaba previsto realizar en febrero de 2021, fue 

pospuesto para ser realizado entre el 13 y el 18 de julio del año próximo en el mismo 
lugar. Los laicos participarán los días 16 y 17 de julio.  

Se comparte en el Consejo acerca de la buena recepción que tuvo la encuesta y que 
se nota en las respuestas que se fueron recibiendo en este tiempo de los Hermanos (6 
comunidades (faltan 2) y 4 personales) y de laicos (11 Fraternidades, 11 consejos de 
dirección, 13 personales, ENT, PJ, EPJ, Cat. CDP, otros). Se destaca que, en cuanto a la 
modalidad de elección de delegados laicos para participar en el Capítulo Provincial, la 
mayoría se inclina por hacerlo mediante una delegación reflexionada, es decir, 
considerada entre los miembros de los diversos estamentos, teniendo en cuenta una 
buena representatividad del sector. 

El día 7 se integró a la reunión, la Hna. Cristina Robaina para conversar con el 
Consejo algunos aspectos más concretos de su participación en nuestro próximo Capítulo 
Provincial. Anteriormente había tenido una primera entrevista con el H. Edgardo en la 
que aceptó colaborar con nosotros en el Capítulo y pudo acceder al material elaborado en 
la convivencia de enero, nuestras Constituciones y el documento del último Capítulo 
General. Se agendó su participación para el 15 y 16 de julio, lo cual corresponde a un día 
con los Hermanos capitulantes y otro con los Hermanos y laicos. En las dos 
oportunidades trabajará con los participantes. 

Por su parte, la Hna. Cristina señaló su voluntad de incorporar en su intervención, 
entre otros aspectos, los lineamientos de la CLAR, consideraciones acerca de la Carta 
Encíclica Fratelli Tutti,  la presencia de la mujer (lo femenino), la ecología (de manera 
más explícita que en otros momentos de la historia), la perspectiva desde donde seguir 
viviendo y profundizando en la Vida Consagrada en Latinoamérica y la 
corresponsabilidad carismática compartida con los laicos. Seguiremos en contacto con 
ella para irle acercando los materiales que vayan surgiendo en este tiempo. 
 

2. RETIRO ANUAL Y CONVIVENCIA DE HERMANOS 
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El retiro anual de los Hermanos se realizará entre el domingo 3 de enero en la 
tarde y el domingo 10 a mediodía.  

Los Hermanos de cada sector se reunirán en un lugar a determinar. Los de 
Uruguay lo harán en la casa de retiros “Jesús buen pastor” de Florida, Uruguay. Desde este 
lugar, las propuestas del Padre César Buitrago, predicador del retiro, serán transmitidas 
vía telemática para los Hermanos de los otros sectores provinciales. El Sacerdote 
comenzará el 4 en la mañana y realizará dos presentaciones por día y en la tardecita 
animará un compartir la Palabra del día por grupos. 

En cuanto a la convivencia, se ve oportuno que se realice el domingo 10 en la tarde 
y el lunes 11 todo el día, culminando con la Eucaristía en la tardecita.  Se organizarán 
algunas actividades recreativas entre todos, se elaborará la agenda provincial del año, se 
trabajará sobre la preparación del Capítulo Provincial y se tendrá algún encuentro con los 
animadores de comunidad. 

 
3. SITUACIÓN DE LOS HERMANOS 

En general los Hermanos se encuentran bien en sus comunidades. El Hno. Adelsio 
viajará a su comunidad el 9 de diciembre luego de una larga estadía en Tandil, respetando 
todos los protocolos establecidos. También hacemos nuestra oración por algunos 
familiares de los Hermanos como son el hermano y su señora, del Hno. Germán que en 
este momento padecen el COVID. El hermano del Hno. Mario Fierro (Pepe) que fue 
internado y está muy grave al momento de emitir esta comunicación. El Hno.  Álvaro de 
Colombia que está todavía inestable luego de haber contraído el COVID.  
 

4. NICOLAS SILVA 
El joven Nicolás Silva, que actualmente está en la comunidad de formación, 

mediante carta, propuso comenzar el aspirantado, es decir iniciar un camino y un 
proceso. En este tiempo que está en Córdoba, además de los estudios de teología y 
entrevistas de formación, ha realizado el psicodiagnóstico. Los Hermanos lo ven en 
general más activo y comprometido. Entre el 12 y el 15 de noviembre se realizará el 
retiro Belley. Allí se celebrará el inicio de su aspirantado. El Consejo es favorable a que 
Nicolás Silva comience a vivir el proceso de aspirantado. Asimismo, a que siga trabajando 
los aspectos relacionados con su persona y que fueran señalados en el informe 
psicodiagnóstico. El H. Edgardo luego de la entrevista que ya mantuvo con él, le 
responderá a la carta alentándolo en este nuevo camino que comienza. 
 

5. LEMA PROVINCIAL 2021  
Fue presentado el nuevo lema para el año 2021: “Nuevos caminos, una sola 

Familia”, que fuera elaborado por los equipos de comunicación de los tres países y los 
diagramadores, junto al Hno. Animador Provincial, ante una propuesta de más de 15 
lemas.  El 16 de noviembre se tendrá el segundo encuentro provincial de comunicadores 
de la Provincia para seguir trabajando sobre el nuevo logo y ver cómo se presentará el 
lema 2021 en las comunidades educativas. En cada sector se está trabajando el aspecto 
comunicación a muy buen ritmo y se están diagramando diversas formas para dar a 
conocer el nuevo lema. Se está viendo la posibilidad de conformar un equipo provincial 
de comunicación con integrantes de los tres sectores. El Consejo, agradeció el trabajo 
realizado y dio el aval al lema provincial 2021. 
 

6. BODAS DE ORO DE LOS HERMANOS MARIO FIERRO Y JUAN CARLOS LEÓN 
Está previsto celebrar una Eucaristía de acción de gracias, el domingo 29 de 

noviembre en la capilla del Escuti, con la gente que participa habitualmente y en la 
tardecita hacer una Celebración que será transmitida vía telemática. Se invitará a 
participar presencialmente a las familias de los Hermanos que celebran sus 50 años de 
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Vida Religiosa. Nos unimos en la oración preparando esta celebración de los Hermanos 
Juan Carlos y Mario. 
 

7. RESPONSABLE MISIÓN 
El Ir. João Wolfart, integrante de la comisión de Misión, ha aceptado ser el 

responsable provincial para la misión, atendiendo a un pedido del H. David Rasero, 
encargado de esta área en el Instituto. 
 

8. REUNIÓN CON ADMINISTRADORES DE LA PROVINCIA 
El día 6 por la mañana participaron 

de la reunión los administradores de cada 
sector: los señores Mauricio Brocco, Martín 
Meyer; José Aimetta, H. José Mario Dipacce; 
Juan Carlos Olivera y Henry Pica. 

El H. Administrador Provincial 
introdujo el encuentro señalando que los 
objetivos del mismo son facilitar el 
encuentro entre los diversos equipos de 
administración, compartir los temas 
tratados en la reunión de Administradores 

Provinciales con el Administrador General, en el marco de la revitalización del Instituto y 
compartir la marcha de la administración económica en cada sector. 

Luego de compartir la Palabra del día, se invita a los participantes a presentarse 
brevemente y, a continuación, el H. Administrador P. comparte algunos aspectos de lo 
trabajado en la reunión que mantuvo con la administración general, junto a los demás 
Administradores Provinciales.  

Acto seguido, los responsables de la administración de cada sector compartieron la 
marcha de la gestión administrativa que les compete. Comenzó haciéndolo el equipo del 
Sector Uruguay, luego el de Argentina y finalmente el sector Brasil.  

La reunión fue vista como muy positiva y se dejaron algunos señalamientos como, 
por ejemplo: Establecer previamente lo que se va a compartir en la reunión. Compartir 
más bien los temas macro. Tal vez sea bueno contar con una herramienta común para 
presentar los datos. Programar la fecha de los encuentros 2 ó 3 meses antes, lo que vamos 
a compartir y cómo se hará. Tratar con los administradores temas macro como criterios 
para establecer becas u otros que interesan a la Provincia. Preocupa la planificación de 
los presupuestos 2021 porque nos están exigiendo monitorear cuántos alumnos 
tendremos a fin de hacer frente a los gastos que esperamos tener. 

El H. Edgardo agradeció el empeño en el trabajo que los asistentes han venido 
realizando en el área de la administración económica y señala la riqueza y la necesidad de 
seguir trabajando en equipo, en escucha y en coordinación unos con otros. El H. 
Administrador P., finalmente cierra este encuentro e intercambio, agradeciendo a todos 
por su asistencia y poniendo todo en manos de Dios, rezando el Gloria e invocando al 
Hermano Gabriel Taborin. 
 

9. NOMBRAMIENTO 
El Consejo Provincial avaló el nombramiento presentado por el Consejo Directivo 

Provincial de acuerdo al Nº 76 del Directorio Provincial y el parecer del Consejo de 
Dirección de dicho Colegio, en cuanto al nombramiento como Directora del Nivel Inicial y 
Primaria del Colegio Sagrada Familia de Aguada, a la Maestra Andrea de Pablo 
(actualmente subdirectora de primario). A su vez se dio lectura a una carta del Consejo de 
Dirección de Aguada, en la que deciden no hacer un llamado para proveer el cargo de Sub 
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Dirección de Nivel Inicial y Primaria ya que no ven necesario en este momento dicho 
cargo. 
 

10. ENCUESTA DE LA COMISIÓN DE REORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO  
Fue enviada al Consejo para su estudio una encuesta que se va a realizar a todos 

los Hermanos, a algunos laicos y a las Fraternidades Nazarenas. Los Hermanos de la 
Comisión piden al Consejo ver la forma de motivarla y cómo y en qué fechas presentar la 
encuesta, así como para recibir las respuestas. 

El plazo para el lanzamiento de la encuesta y para hacer llegar las respuestas, será 
entre el 7 y el 16 de diciembre de 2020. Se pueden agregar tres días más, hasta el 19 por 
si hay algún rezagado. 

 
11. EQUIPO NAZARENO TABORINIANO (ENT) – NUEVOS INTEGRANTES 

Ante a baja de algunos miembros, se propone como nuevos integrantes del ENT, 
luego de haberlos consultado, a los Sres. Sergio Rockenbach (de Brasilia) y Jorge David 
(de Uruguay). En base a las motivaciones por las que se los presentó para integrarse al 
Equipo, el Consejo está de acuerdo y da el aval para que pasen a formar parte del mismo. 
La próxima reunión será el 21 de noviembre por la tarde. 
 

12. TEMAS DE ECONOMÍA 
 

a. ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA (ASF)  
 

a) RENOVACIÓN DE MANDATO DE LOS DIRECTORES GENERALES DEL 
COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE BUENOS AIRES, DEL COLEGIO 
GABRIEL TABORIN DE CÓRDOBA Y DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE BELL 
VILLE 

El Consejo dio el aval solicitado por la ASF, reconociendo el trabajo, 
el proceso y el cuidado puesto en ello, y dejó algunas sugerencias que serán 
estudiadas por la Comisión Directiva.  

 
b) ACUERDOS PARA LA DESIGNACIÓN DE DIRECTORES GENERALES DE 

LAS OBRAS DE LA ASOCIACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA. (Argentina) 
El Consejo dio el aval a los acuerdos para la designación de 

directores generales en la ASF presentados, valorando el trabajo realizado. 
Asimismo, realizó algunas sugerencias para tener en cuenta y que serán 
estudiadas por la Comisión Directiva.  

El próximo sábado 14 de noviembre será la Asamblea de socios 
de la ASF. Invitamos a todos los Hermanos y socios a participar de 
dicha Asamblea. 

Hacia fin de año, se espera tener una reunión del Consejo con la 
Comisión Directiva de la ASF para realizar una evaluación del año y 
considerar diversos puntos que nos atañen a todos. 

 
b. FACULDADE DA ASSOCIAÇĀO BRASILIENSE DE EDUCAÇĀO – FABE 

El Ir. Ernani informó sobre la situación de la FABE, señalando que ya se ha 
iniciado una consultoría y una mentoría. La consultoría viene trabajando en la 
elaboración de objetivos que incluyen una rectoría laica para la FABE. La 
mentoría, por su lado, interactúa con los funcionarios en vistas a trabajar el 
compromiso con la Institución y su permanencia. Se espera abrir cursos para los 
que haya suficientes alumnos y se está llevando adelante una estrategia diferente 
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a la hora de captar alumnos para la facultad. Al mismo tiempo se estudia un 
convenio con otra institución católica similar. 

En general se ve bien el proceso que se está llevando adelante, el cual será 
acompañado en la medida de lo necesario por parte de la Administración 
Provincial. 
 

c. TERRENO DE LAS SIERRAS – CÓRDOBA 
El H. Administrador Provincial comunicó que los propietarios del terreno 

que había sido ofrecido a los Hermanos, han decidido no realizar dicha venta. El 
Consejo opina que hay que aceptar la decisión de no vender, pero también dejarles 
clara la voluntad de la comunidad por comprar ese terreno, si en algún momento 
se decide ponerlo nuevamente a la venta. Los propietarios deberán pagar a la 
comunidad, la suma acordada de $A 200.000, por desistir del contrato de compra 
previamente realizado. Se informa también que el dinero acordado, frente a la 
renuncia de la voluntad de vender dicho terreno, ya se ha transferido a la 
comunidad.  
 

d. APORTES DE LOS COLEGIOS DE URUGUAY  
Fue manifestada la posibilidad de condonar el aporte al fondo común de los 

Colegios de Montevideo y de rebajar el aporte a caja provincial de los Colegios del 
interior, por este año, haciéndose eco de las dificultades económicas de los 
colegios frente a la pandemia y atendiendo a las bonificaciones que han dado a las 
familias en el pago de sus cuotas con el mismo motivo. El Consejo tratará y 
decidirá sobre el tema una vez que llegue el informe del Equipo Económico 
Provincial con los detalles de dichas bonificaciones 
 

e. SOLICITUD DE ACTAS  
El H. Administrador Provincial solicita que se le remitan las actas 

correspondientes del Consejo Directivo Provincial (CDP), Asociación Sagrada 
Familia (ASF) y Equipe de Titularidade (ET), para estar al tanto desde su rol de 
Administrador Provincial, sobre todo de temas económicos que van surgiendo en 
la gestión que llevan adelante los diversos equipos de trabajo y tener una visión 
más comprensiva, pastoral y técnica para poder informar adecuadamente al 
Consejo Provincial. 
 

f. OFRECIMIENTO DE ARRENDAMIENTO (CAMPANERO - URUGUAY) 
Se ha ofrecido a la comunidad el arrendamiento de un terreno contiguo al 

Campamento Campanero, con una extensión de 250 hectáreas y que encierra en él 
al Cerro Campanero, el más alto de la zona y principal objetivo de caminatas con 
acampantes y que, desde hace algunos años estaba vedado el subir al mismo por el 
arrendatario del momento. El arrendamiento ofrecido implica 40 U$S por hectárea 
anuales. Al mismo tiempo existe la posibilidad de sub arrendarlo al mismo precio. 
El arrendador ofrece cobrar el 80% en efectivo y el 20% restante invertido en 
mejoras del alambrado del predio. 

En el Consejo se intercambian distintas opiniones y se ve oportuno que el 
Equipo Económico Asesor de Uruguay reciba la propuesta, la estudie y acerque 
una opinión autorizada, sobre la cual los Hermanos y el Consejo puedan 
considerar el asunto y llegar a una decisión.  

 
13. PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL 

El Consejo se reunirá nuevamente el viernes 4 de diciembre de 09:00 a 12:30 
horas, vía telemática.  
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CALENDARIO PROVINCIAL PARA LOS PROXIMOS MESES 

Consejo Provincial Provincia 6-8 Noviembre VIRTUAL 

Asamblea de Socios Argentina  14 de noviembre ASF (virtual) 9 a 12 

Encuentro Fraternidades. 

Nazarenas 

Uruguay 21 Noviembre P. B. (a confirmar presencialidad) 

Consejo Provincial Provincia 4 diciembre VIRTUAL 

Encuentro Directivos y Equipos 

de Animación 

Uruguay 5 diciembre CDP (VIRTUAL) 

AÑO 2021 

 Retiro de Hnos. Provincia 3-10 Enero Florida - Uruguay 

Convivencia Hermanos Provincia 10-11 de enero Florida - Uruguay 

Misión a los Valles Provincia 17 – 30 Enero Catamarca  SUSPENDIDA 

Capítulo Provincial Hnos. Provincia 13 al 18 de julio San Miguel. Buenos Aires 

Cap.Provincial con laicos Provincia 16-17 de julio San Miguel. Buenos Aires 

PARA RECORDAR 

1. ENCUENTRO INTERNACIONAL de Fraternidades Nazarenas. Vila Brea. Italia. Pospuesto 
2. VISITA del Animador General: Agosto 2021 
3. BODAS DE ORO: este año celebrarán sus Bodas de Oro de Primera Profesión los Hnos.: Mario Fierro 

y Juan Carlos León. Eucaristía el 29 de Noviembre de 2020. Se enviará link para asistir en forma 

virtual a la celebración 

4. ANIVERSARIOS 
a. 2020: 90 años de la fundación del colegio San Juan Bautista de Montevideo 
b. 2020: 90 años de la creación de la Asociación Sagrada Familia (ASF) en Tandil 
c. 2020: 20 años de misión compartida con los laicos en la ASF 
d. 2021: 130 años fundación de San José  

5. CRONOGRAMA DE ENCUENTROS DE CATEQUISTAS E INTERSAFAS EN URUGUAY 

 2020: Encuentro de catequistas en Aguada. (Virtual) Realizado 

o Intersafa 1º. En San José suspendido 

 2021: Encuentro de catequistas en San José.  

o Inersafa 1º. En Salto 

 2022: Encuentro de catequistas en Salto.  

o Intersafa 1º. En San Juan 

 2023: Encuentro de catequistas en San Juan.  

o Intersafa 1º. En Minas 

 2024; Encuentro de catequistas en Minas.  

o Infersafa 1º. En Canelones 


