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El equipo vocacional de la archidiócesis de Tamale ha 
entendido muy bien que hay que buscar las vocaciones, y 
cuidarlas cuando se encuentran.  
 

 
Por eso, el miércoles 22 de septiembre, como equipo, los 
responsables vocacionales de las distintas congregaciones 
se reunieron para planificar algunas actividades para el 
año, en concreto la visita vocacional a dos colegios.  
 
El 26 de septiembre, se visitaron dos escuelas de 
secundaria para hablar de la vocación. Los más de cien 
alumnos se alegraron de ello. Les dijimos que ya que han 
terminado sus exámenes finales, deberían pensar también 
en la posibilidad de ser religiosos o sacerdotes.  
 



 

Los días 24 y 25 de septiembre tres miembros de la 
comisión de vocaciones, apoyados por la colaboración de 
los hermanos Juan Andrés y Jorge, estuvimos en Madrid 
presentando a la comunidad de Hermanos y a las 
comunidades de jóvenes y de adultos del Colegio, 
materiales vocacionales y actividades para conocer y 
seguir nuestro carisma.  

Fue una invitación a colaborar en esta propuesta 
vocacional con nuestra presencia, con nuestro testimonio 
de vida fraterna y cristiana y con la participación en 
actividades concretas: difusión de propaganda, 
experiencias comunitarias: convivencias, encuentro 
fraterno en una comunidad de Hermanos, visita a los 
lugares donde nació el Hermano Gabriel…  
 



 

Los días 25 y 26 de septiembre en un ambiente fraterno se 
tuvimos la asamblea de Hermanos en Ambato, asistiendo 
presencialmente los Hermanos de Ecuador y de manera 
telemática los Hermanos de Colombia. El compartir alegre 
en las reuniones de programación son momentos que van 
avivando la vocación y el Espíritu de Familia. 

En este contexto y entusiasmado por este estilo de vida, 
renové mi consagración a Dios. Esta familia religiosa va 
sembrando en mí el amor de nuestro Padre Dios, que se 
manifiesta en mi vida cotidiana. La clase con los chicos, el 
compartir con mis Hermanos de comunidad, la pastoral 
vocacional del Vicariato de Puyo y muchas actividades 
realizadas en este año me han hecho sentirme seguro de 
que este es el que camino que me lleva a Dios y me motiva 
a seguirlo.    



 

 
El mes de septiembre se ha celebrado como mes 
vocacional.  En esta ocasión se han añadido algunos 
detalles especiales. Una de las características únicas del 
mes vocacional fueron nuestras publicaciones en las 
páginas de Facebook de Asia.  Escogimos muchas llamadas 
en la Biblia y creamos un post sobre ese contenido y se 
publicó cada día.  

 
Gracias a ello tenemos nuevos seguidores de nuestras 
páginas a través de las cuales se aplicó el concepto de 
"Vocacionando en Internet" como medio de aplicación a la 
vida real. Fue bien hecho y exitoso. Se agradece la 
contribución de nuestro postulante de Filipinas que 
colaboró para que esta iniciativa de vocación en internet 
se hiciera realidad. 


