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En la comunidad de la Sagrada Familia de Tanguiéta en 
Benín, como en todas partes, los Hermanos tienen la 
preocupación por las vocaciones en el corazón de su 
proyecto de vida comunitaria. Por ello se realiza la 
animación para compartir la vocación de los Hermanos de 
la Sagrada Familia entre los jóvenes.  
 
Según el plan de animación, las vacaciones del segundo 
trimestre siempre han sido un momento en el que los 
jóvenes aspirantes a la vida religiosa de "Hermanos de la 
Sagrada Familia" se reúnen en la comunidad de Tanguiéta 
para vivir un tiempo de descubrimiento y aprendizaje. El 
programa se compone esencialmente de compartir la vida 
cotidiana de los Hermanos de la comunidad: oración, 
trabajo, fraternidad, en fin, toda la vida de los Hermanos.  
 
Durante estas vacaciones, la interrupción de los programas 
académicos junto con la enfermedad del coronavirus, han 
hecho que sólo un aspirante haya podido responder a la 
invitación. Los demás tienen cursos de recuperación y han 
prometido estar presentes en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Hermano Emile Constant con el joven aspirante Rosaire 

en el jardín de la comunidad. 



 
CAFÉ SAFA - NAZAREADA 

 
Cada viernes a las 4 de la tarde, hora Colombia, nos 
reunimos un grupo de entre 5 a 10 personas, para 
incrementar el espíritu de familia. Algunos somos 
Hermanos, otros postulantes, otros aspirantes, otros 
candidatos y otros miembros de la familia SaFa. Todos 
vivimos en algún país de América Latina: Argentina (Santa 
María y Córdoba), Uruguay (San José de Mayo), Brasil 
(Itapiranga, Sao Paulo), Ecuador (Puyo, Quito) o Colombia 
(Bucaramanga, Tabio, Rioblanco).  
 

 
 
Durante una hora oramos juntos, compartimos nuestras 
experiencias, interactuamos por medio de diferentes 
dinámicas. Esta actividad vocacional comenzó a finales de 
octubre del 2020 por sugerencia del Hermano Álvaro 
Contreras, que en paz descanse. Poco a poco el número de 
participantes se ha ido incrementando, así como la 
procedencia de los mismos. Primero se llamó Café SaFa y 
ahora Nazareada, por eso de una juntada en Nazaret. 
Utilizamos la sala de Facebook por es una plataforma que 
consume menos datos y es más accesible para los que se 
encuentran en lugares con una conexión más limitada. 



 
ADMISIÓN AL POSTULANTADO DE KEVIN. 

 
El día 19 de marzo de 
2021, solemnidad de San 
José, hizo su entrada al 
postulantado el joven 
Kevin Tamay.  
 
En una Eucaristía que se 
celebró en la comunidad, 
Kevin se comprometió a 
realizar la etapa del 
postulantado siguiendo las 
orientaciones de la Guía de 
Formación y de los 
Formadores. La Eucaristía 
fue presidida por el Padre 

Carlos Castellano, sacerdote 
de la parroquia de Santa 
Marianita de la Floresta, 
parroquia a la que pertenece 
nuestra comunidad.  
 
San José, modelo 
de seguimiento de la 
voluntad de Dios en medio de 
la búsqueda, la duda y la fe, 
inspiró en este día la decisión 
de Kevin. Felicitaciones a 
Kevin por este compromiso 
que asume, después de haber 
realizado el aspirantado 
durante tres años en Puyo y 
Quito. 

 



 
VOCACIONES EN EDAD ADULTA. 

La animación vocacional de la Provincia de Nuestra Señora 
de la Esperanza del sector Brasil ha acompañado a siete 
personas en este año 2021. Algunos llevan mucho tiempo 
siendo acompañados, otros comenzaron su proceso el año 
pasado o este año. En la casa de formación de Itapiranga 
hay uno de ellos que, tras un tiempo de convivencia en 
2020, ha comenzado su aspirantado este año. 
Estos candidatos mantienen un contacto regular con el 
Hermano Valcir, animador vocacional. El grupo se reúne 
virtualmente cada dos semanas para estudiar temas 
vocacionales, conocerse e intercambiar experiencias. Las 
principales dificultades del acompañamiento son las 
distancias pues dificultan enormemente los encuentros cara 
a cara. El candidato más cercano está a 350 km y el más 
lejano a 3.250 km.  
Este año estaba prevista alguna experiencia en la 
comunidad de Itapiranga y que alguno pudiera iniciar el 
camino formativo. Pero no ha sido posible ya que la 
pandemia se ha intensificado. Mientras tanto, el grupo se 
reúne, reflexiona y reza al Señor de la mies para que ilumine 
el camino de cada uno. 



 
Nuestra actividad de pastoral vocacional se limita al sistema 
tradicional de hacer la promoción vocacional en los centros 
de enseñanza secundaria con los alumnos de 3º de ESO, es 
decir, los que va a terminar este nivel educativo. Sin 
embargo, surgió la incipiente idea de organizar una 
actividad de pastoral vocacional más orgánica y sistemática 
que involucrara a las Congregaciones interesadas en 
participar. 
 

 
Nuestra pastoral vocacional este año pasado y a principios 
de 2021 fue acoger a varios jóvenes de diferentes colegios 
para una semana de formación vocacional en nuestra casa 
de formación en Bucoli. En diciembre de 2020, se invitó a 
veinticinco jóvenes que habían sido elegidos previamente a 
partir de las entrevistas realizadas con ellos en noviembre 
de 2020. Se presentaron veinte jóvenes y doce de ellos 
fueron seleccionados, pero sólo ocho ingresaron los días 11 
y 12 de enero de 2021. 
 
Estos ocho jóvenes, junto con los otros cuatro aspirantes del 
segundo año, comenzarán su formación sistemática con los 
formadores y los demás Hermanos escolásticos de la 
comunidad de formación. 
 
 



 
A pesar la situación actual del Coronavirus la promoción 
vocacional se ha mantenido viva gracias a la oración por las 
vocaciones en nuestra oración comunitaria y a los nuevos 
métodos y diferentes maneras de realizarla.  
 
Ya que no podíamos salir de nuestra ciudad, hemos visitado 
las pequeñas comunidades cristianas que pertenecen a 
nuestra parroquia. Después de la celebración de la Santa 
Misa hicimos la animación vocacional. Aceptamos la 
invitación del párroco de Lasang a dar un retiro a los 
feligreses y a los miembros de algunas organizaciones 
parroquiales. Fue una oportunidad para la promoción 
vocacional y la catequesis. Gracias a ello hay algunos grupos 
de jóvenes que están en contacto con nosotros. 
 
También hemos mantenido activa la promoción vocacional 
a través de nuestra página de Facebook. A algunos jóvenes 
les gustó, así como las noticias publicadas, y quieren 
discernir su vocación. El chat de grupo nos ha mantenido 
unidos y ha permitido compartir noticias, actividades y fotos 
de la vida de comunidad. También hemos tenido algunas 
sesiones de discernimiento vocacional online con ellos. 
  

Durante el mes de 
marzo visitamos a las 
familias de los que 
están en contacto 
con nosotros. Las 
familias se alegraron 
de recibirnos y se 
espera que permitan 
y apoyen a sus hijos 
en su discernimiento 
vocacional. 
  


