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Los Hermanos Emmanuel Zongo et Georges Syan hicieron 
animación vocacional con 300 alumnos en las dos escuelas 
primarias de la población de Baam, también les hablaron de 
la vida de los Hermanos de la Sagrada Familia y del 
Aspirantado. Les explicaron el proceso para ser Hermanos 
de la Sagrada Familia. 



El lunes 17 de mayo de 2021, toda la comunidad de Tamalé 
fue a Gbedema para visitar la familia del aspirante James. 
Gbedema está a 50 kilómetros de Navrongo, que pertenece 
a la diócesis de Navrongo-Bolgatanga. Esta población es 
parte de la parroquia de Wiyaga, el lugar donde los primeros 
misioneros se instalaron cuando llegaron al norte de Ghana.  
  

 
En la foto, de izquierda a derecha: el Hermano Ghislain, la 
madre de James, James, el Hermano Jacob, el Hermano 
Boris y el Hermano Donald. El Hermano Pascal no está en la 
foto porque es el que la hizo. 



 

Encuentro vocacional iberoamericano  
de candidatos y formandos. 

 
En la mañana del día de hoy, 1 de mayo de 2021, nos hemos 
reunido virtualmente por la plataforma Zoom 28 miembros 
de la Familia SaFa desde Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, España, Italia y Uruguay. Bajo el lema: “NOS 
SANTIFICAMOS COMO HERMANOS”, durante dos horas y 
media, hemos jugado al Tutti Frutti, hemos compartido 
experiencias sobre cómo vivimos la santidad en las 
relaciones fraternas en donde vivimos y desarrollamos 
nuestra misión, hemos hecho un momento de Lectio Divina 
sobre la llamada a los primeros discípulos, hemos 
compartido en pequeños grupos y hemos orado junto a 
María. Ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora 
en medio de la diversidad de edades y la comunicación en 
español y portugués. Esperemos la podamos volver a 
repetir en el futuro. Mientras tanto continuamos 
reuniéndonos todos los viernes a las 4 de la tarde (hora 
Colombia) en nuestra Nazareada. 
 

 



 

La comunidad de Hermanos en Puyo participa en la 
organización y ejecución de las actividades de la pastoral 
vocacional del Vicariato Apostólico de Puyo. Con motivo de 
la jornada mundial por las vocaciones, se organizaron 
diferentes actividades vocacionales en cada una de las 
parroquias.  
 
El Domingo del Buen Pastor en nuestra parroquia, en el 
momento de la homilía, compartieron su experiencia 
vocacional la Hna. Cristina, el Hno. Fabián y un seminarista. 
 

 
Durante la semana, el martes se realizó el rosario vocacional 
que se transmitió por las redes sociales. El jueves se tuvo un 
encuentro vocacional con los chicos que van a realizar su 
confirmación este año. Después de la catequesis se tuvo 
media hora de adoración pidiendo a Jesús Eucaristía que los 
jóvenes estén con un corazón disponible para escuchar su 
llamada. 
 
El domingo 2 de mayo fuimos invitados a la parroquia de 
Canelos a participar en una convivencia vocacional con los 
chicos del grupo juvenil. Algunos aceptaron la invitación a 
tener un acercamiento a los Hermanos y uno de ellos está 
abierto a la posibilidad de ingresar a nuestro seminario de 
Puyo. 



 

 
SOPLA ESPÍRITU SANTO CON EL DON DE ENTENDIMIENTO. 

 
El lunes 17 de mayo de 2021 a las ocho de la noche fue 
nuestro turno de animar la página de Facebook del Equipo 
Vocacional Intercongregacional. Esta colaboración comenzó 
el año pasado por estas fechas por sugerencia del Hermano 
Animador General. Desde entonces hemos participado en 
las reuniones y en las diferentes actividades organizadas por 
este equipo formado por los animadores vocacionales de 
unas 46 Congregaciones Religiosas con presencia en 
Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta ocasión nos correspondió, como preparación a 
Pentecostés, explicar el don del entendimiento. Las 
explicaciones, el texto de los discípulos de Emaús, un 
momento de oración y sobre todo una entrevista a tres 
jóvenes (Elvis, Julián y Alejandro) permitieron conectar este 
don del Espíritu Santo con la realidad social que vivimos y 
con el discernimiento vocacional. Los aspirantes Andrés y 
Carlos junto con su maestro, el Hermano Roberto, fueron 
los animadores del evento.  



UNA EXPERIENCIA  
QUE ABRE LAS PUERTAS A LA FRATERNIDAD 

 

 
La convivencia vocacional, una actividad que reúne a los 
jóvenes interesados en conocer, discerner y ser parte de 
nuestra Congregación, tuvo lugar del 28 al 30 de mayo del 
2021 en la comunidad de los Hermanos de Lasang, donde se 
encuentra el Colegio Gabriel Taborin. Fueron tres días de 
oración, reflexión y compartir. 
 
La intención de este grupo 
de jóvenes fue conocer, 
entender y descubrir su 
vocación.El Hermano Bosco 
recibió a los candidatos y les 
orientó en las diferentes 
actividades durante lost res 
días de convivencia 
vocacional. 
 
Se les animó a dejar sus 
preocupaciones y a prestar 
atención a lo que Dios 
quería decirle por medio de 



las diferentes actividades. Los ponentes expusieron 
diferentes temas: la vocación, el discernimiento, el 
Fundador, el plan de formación, la importancia de la 
escucha y el valor de la oración personal.  
 
Fue para ellos una oportunidad para experimentar la vida 
de una comunidad, para clarificar las dudas que tenían 
sobre la vida religiosa y para expresar los desafíos que 
experimentan en la realidad en la que viven. Se insistió que 
la vida se compone de las decisiones que tomamos, y que 
estamos llamados a compartir la bondad y el amor de Dios 
con los demás, especialmente con los pobres y 
desafortunados de nuestro mundo. 

 
A lo largo de la convivencia los candidatos compartieron sus 
talentos y habilidades cantando, bailando y tocando los 
instrumentos en las veladas. El ultimo día pudieron visitar el 
colegio para así familializarse con la misión educative de los 
Hermanos de la Sagrada Familia. El animador vocacional se 
entrevistó personalmente con cada uno de los candidatos 
animándoles a crecer en su vocación. Cada uno de ellos 
llevó a su casa cargado con los frutos de esta convivencia 
vocacional. 
 


