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El día 13 de marzo se reunió por primera vez el grupo de 
creadores de contenidos virtuales SaFa.  Este grupo es fruto 
de la respuesta que desde el Equipo Vocación SaFa se quiere 
dar a la necesidad de hacernos presentes en el mundo 
virtual con nuestra identidad desde la animación vocacional 
de una manera organizada.  

 
En esta primera reunión participaron los Hermanos Ghislain 
Nabi desde Ghana; Sagar, Prem y Rayappa desde la India; 
Ambrosius Atok y Marianus Garfan desde Indonesia; Valcir 
Rizzardo desde Brasil, y Roberto Cabello desde Colombia. 
 
Durante el encuentro se presentaron los apartados Pro-
vocación y Fecundidad de la Hoja de ruta, organizamos 
como elaborar las noticias vocacionales mensuales, 
dialogamos sobre el Blog Provocación SaFa, nos pareció 
bien la idea de crear un juego vocacional SaFa, que podría 
llamarse “Build your dream”, nos comprometimos a 
compartir los materiales vocacionales que se elaboren por 
Google Drive y hablamos sobre los diferentes programas 
para la elaboración de videos.  



 

El día 10 de abril celebramos la primera reunión de los 
equipos vocacionales de Argentina, Brasil, Colombia,  
Ecuador, España, Méjico y Uruguay. Participamos 30 
animadores vocacionales entre Hermanos y laicos SaFa. 
Contamos con la presencia del Hermano Animador General. 
Sus palabras nos iluminaron y nos animaron en la desafiante 
labor de la animación vocacional en esta parte del Instituto.  
 
El encuentro virtual duró unas dos horas. Tras la 
presentación de cada equipo y de la labor que realizan, se 
presentó de forma sintética el documento “Ingredientes de 
la animación vocacional SaFa”. En grupos se seleccionaron 
en los apartados “Racimo” y “Pro-vocación” de la “Hoja de 
Ruta” las tareas prioritarias a realizar: la motivación, el 
intercambio de experiencias y la formación de los 
animadores vocacionales por medio del curso y del “living 
room”; el perfilar la vocación de los laicos y su misión en la 
animación vocacional; la presencia en las redes sociales 
haciendo publicaciones con contenido SaFa; un momento 
de oración vocacional común a todos; y la cultura 
vocacional. 



 

Cada viernes a las 4 de la tarde, hora Colombia, tenemos 
nuestra Nazareada en la sala de Facebook. Un grupo de 
entre 5 a 10 personas nos juntamos en el hogar de Nazaret 
para incrementar el espíritu de familia. Algunos somos 
Hermanos, otros postulantes, otros aspirantes y otros 
candidatos. Todos vivimos en algún país de América Latina: 
Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador o Colombia. Durante 
una hora oramos juntos, compartimos nuestras 
experiencias, e interactuamos por medio de diferentes 
dinámicas.  
 
De vez en cuando tenemos algún invitado especial que nos 
comparte su experiencia de vida o algún tema que nos 
ayuda en nuestro camino vocacional. El día 16 de abril 
tuvimos la alegría de contar con la presencia de nuestro 
Animador General, el Hermano Francisco Javier Hernando. 
Desde Roma, junto con Diogo (un postulante angoleño), nos 
compartió su testimonio. El diálogo tipo entrevista, 
pregunta respuesta, estuvo tan interesante que se alargó 
más allá de la hora habitual. Le agradecemos por ello y 
esperamos que lo compartido, si Dios quiere, de su fruto.  

 

 

 



El mes de abril es muy especial para los Hermanos de la 
India porque todos ellos celebran su aniversario de Primera 
Profesión. En este mes han tenido lugar dos alegres 
acontecimientos en Eluru: la admisión al Noviciado y la 
Primera Profesión. 
 
ADMISIÓN AL NOVICIADO 
 
Tres postulantes de Tamil Nadu: Clement Rahul Raj. D, 
Stewen. A y Sugumar. K.; fueron admitidos al noviciado el 
13 de abril de 2021. Todos los Hermanos de la comunidad y 
los aspirantes se reunieron en la capilla principal y el Hno. 
Xavier, maestro de novicios, presidió la ceremonia. Les 
entregó el "JIBBA": el hábito de los novicios en la India. 
Después de una breve oración, los Hermanos de la 
comunidad y los aspirantes de la casa de formación les 
dieron la bienvenida con el tradicional abrazo del Instituto. 
 



PRIMERA PROFESIÓN 
 
La celebración de la Primera Profesión Religiosa de los 
Hermanos Jeral John Marngar, John Vienny Pariong, Amit 
Ekka y Anuj Samad tuvo lugar en la Casa del Noviciado de 
Eluru el 17 de abril. Los dos primeros son del estado de 
Meghalaya, en el noreste de la India, y los dos últimos del 
estado de Jharkhand, en el centro-norte del país. 
 
La ceremonia de la Profesión Religiosa tuvo lugar en el 
marco de la Eucaristía, que fue presidida por el Obispo de 
Eluru, Monseñor Jaya Rao. El auditorio de la casa estaba 
decorado con esmero y dedicación. El ambiente fue festivo 
en todo momento.  

Nos acompañaron los novicios, los aspirantes de la casa, 
algunos Hermanos procedentes de otras comunidades de la 
India, así como Religiosos de otras Congregaciones 
cercanas, novicios, amigos de los profesos y conocidos. Las 
familias, finalmente, no pudieron asistir debido a las 
restricciones provocadas por la pandemia.  
 
Después de la cena, terminamos el día con una velada 
festiva en la que, a través de bailes y canciones, expresamos 
la alegría de tener cuatro Hermanos más en nuestra familia 
religiosa. 



 

VIAJE VOCACIONAL AL DISTRITO DE MALACA 
 
El Hermano Garsiano Baling, encargado de la promoción 
vocacional en Indonesia, realizó una visita a la región de 
Malaca el 16 de abril de 2021 junto con los Hermanos 
Selfester San, Gaudensius Yohanes Bosko y Ridon Nahak 
Bria.  
 
Nuestro objetivo era conocer a los candidatos y a sus padres 
en Berasi y Besikama, para saber si estaban interesados en 
seguir la llamada de Dios. Durante nuestras visitas, once 
jóvenes expresaron su voluntad de entrar en nuestra casa 
de formación.  

 
Llevamos a cabo las siguientes actividades: rezar el Rosario 
junto con la familia, compartir la Biblia con los candidatos y 
compartir las comidas con la familia como signo de 
bienvenida y amistad. Tuvimos algunas experiencias 
fructíferas y ricas. Agradecemos a Dios sus bendiciones 
sobre nosotros durante estos tres días en la región de 
Malaca, y a todos los que nos apoyaron con sus oraciones. 



 
ENCUENTRO VOCACIONAL Y ÁGORA DEL EVANGELIO 

 
El sábado 17 de abril, celebramos en Burgos, en directo, a 
través de You Tube, el Encuentro Vocacional y Ágora del 
Evangelio. Las circunstancias actuales no nos permitían, 
como cada año, disfrutar de un fin de semana de encuentro 
en el que grupos y comunidades comparten vida, fe, su 
respuesta a la llamada… por medio de las canciones, los 
talleres, las oraciones, la Eucaristía…  
 
Para no suspender este año también el encuentro, 
aprovechamos las nuevas tecnologías para compartir en 
directo las experiencias vocacionales de los distintos 
grupos. Vimos sus canciones y conectamos con ellos para 
que nos contaran cómo había sido el proceso de escribir la 
canción, ensayar, a qué se sienten llamados, a qué nos llama 
Dios como Iglesia… Quisimos que la música nos llevara a la 
experiencia de fe que la canción había supuesto para ellos. 
 
Por otra parte, y desde lejos, nos unimos también en 
oración con dos propuestas que lanzamos en las redes: una 
oración de Taizé y un “Camino del sí”, en el que quisimos 
orar, sintiéndonos peregrinos, con el Camino de Santiago 
(que recorre nuestra ciudad), como telón de fondo. 


