
NOTICIAS 

VOCACIONALES SAFA 

JULIO 2021 

 

 

 

 

 

SAFA VOCATIONAL 

NEWS 

JULY 2021 

 

 

 

 

 

NOUVELLES 

VOCATIONNELLES 

SAFA  

JULLIET 2021 



 
 
El día 26 de julio, la Provincia Santa Ana celebró su fiesta patronal. 
Como cada año la Fiesta viene acompañada por las celebraciones 
diversas relativas a la vida de los Hermanos. En esta ocasión se 
celebró la Primera Pofesión de los Hermanos: Gastón Ouedraogo, 
Armel Yameogo y Ambroise Bakuta Kawaka; la Profesión 
Perpetua de los Hermanos Eloi Nana, Pascal Wend-Paul 
Ouedraogo y Marcel Bamouni; las Bodas de Plata de los 
Hermanos Eugène Tougma, Paul Sawadogo y Casimir Ouare y las 
Bodas de Oro del Hermano Jèròme Komi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ceremonia fue presidida por Mons. Justin Kientega, Obispo de 
Ouahigouya, acompañado de Mons. Pièrre Claver Malgo, 
(Hermano de H. Athanase) y de otro Obispo. Recibió los votos, el 
H. Julien Zoungrana, Provincial, en nombre del H. Animador 
General. Nuestra enhorabuena a estos Hermanos y a todos los 
Hermanos de la Provincia. 



 

 
VISITA A LAS FAMILIAS DE LOS CANDIDATOS 

 
La visita a la familia de los candidatos es una de las cosas 
importantes en la promoción vocacional. Nos ayuda a 
conocer la situación familiar, la vida de fe en la familia y el 
interés de la familia en apoyar la vocación del candidato. No 
debemos olvidar nunca que la familia es el primer agente 
generador de vocaciones en la Iglesia.  

 
En relación a las importantes ideas mencionadas 
anteriormente, el Hno. Bosco, visitó algunas familias de los 
candidatos antes y después del campamento vocacional. 
Aunque hay algunos caminos que son difíciles de recorrer y 
lugares desconocidos que ver, realmente nos enriquece 
mucho conocer la procedencia del candidato para formarlo 
bien de modo que sea un religioso fructífero en el futuro. 
 



 

 
El 2 de julio de 2021, la comunidad de Nita-Maumere celebró el 
retiro anual. Tras finalizar la semana, los doce postulantes fueron 
admitidos al noviciado. Recibieron el hábito tradicional del 
Instituto como signo de inicio de su noviciado. 

El 10 de julio de 2021, los doce novicios emitieron sus primeros 
votos, con el lema "Levántate y vete" (Lucas 17:19). Ocho de los 
nuevos Hermanos son de Indonesia y cuatro de Timor Oriental.  
La celebración de la Primera Profesión se hizo esta vez sin la 
presencia de los padres y familiares, ya que todavía se sigue el 
protocolo de salud por la Covid-19.  

 
En esta celebración también se agradeció la presencia del 
Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia en Indonesia en 
el décimo aniversario. La celebración eucarística fue presidida 
por el obispo de Maumere, Mons. Edwaldus Martinus Sedu, y 
contó con la presencia de varios sacerdotes y Hermanas. 


