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ECOS DEL ASPIRANTADO DE SAN JOSÉ DE SÃABA 

 
La comunidad educativa del aspirantado de San José de 
Sãaba celebró una Eucaristía en unión de padres, amigos y 
conocidos. El domingo 3 de octubre de 2021 en la capilla 
del aspirantado de Sãaba a las 7:00 horas tuvo lugar la 
Eucaristía de apertura. Durante esta celebración, se dio la 
bienvenida a los nuevos jóvenes y se agradeció a algunos 
miembros de la comunidad educativa llamados a otras 
misiones. 
 



 

 
El día 9 de octubre los equipos de animación vocacional del 
racimo iberoamericano tuvieron un encuentro. Se 
reunieron 15 animadores vocacionales de Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, España y Uruguay. El Hermano 
Valcir animó la oración. Cuatro fueron los asuntos 
tratados: compartir lo aprendido en los diferentes cursos 
de pastoral vocacional en los que se participaron, la 
preparación del encuentro con los jóvenes de pastoral 
juvenil programado para el 11 diciembre, la revisión de las 
tareas del trimestre acordadas en la Hoja de ruta y, por 
último, se dieron algunas informaciones y se hicieron 
algunas invitaciones, mayormente relacionadas con 
nuestra presencia vocacional en internet. 



El día 24 de octubre, jornada mundial de las misiones, los 
candidatos y formandos de América Latina tuvieron un 
encuentro en el que también participaron los formadores 
y animadores vocacionales. 18 fueron los participantes. El 
Hermano Roberto animó la reunión. En un primer 
momento, el más extenso, cada uno fue compartiendo sus 
experiencias misioneras de ayuda a los demás. Después se 
aportaron algunas ideas para el encuentro vocacional con 
los jóvenes de la pastoral Sa-Fa del 11 de diciembre. En 
encuentro concluyó con el deseo de volver a encontrarse 
en las Nazareadas de los sábados. 



 

 
El día 10 de octubre hicieron 
su entrada en el 
Postulantado tres jóvenes 
indios: A. Francis Xavier, 
Aswin Soreng y Y. Beski.  El 
primero y el último son del 
estado de Tamil Nadu y el 
segundo del estado de 
Odisha. La sencilla 
ceremonia se desarrolló en 
la capilla de la casa de 
formación de Eluru en la que 
estuvieron presentes los 
Hermanos de la Comunidad 
y los formandos. Los nuevos 

postulantes habían sido admitidos por el Provincial y su 
Consejo unos días antes. El Hno. Javier (Maestro de 
postulantes) pronunció la fórmula de admisión y les hizo 
entrega del libro de la Liturgia de las Horas. Los 
postulantes continuarán su proceso formativo en la casa 
de formación de Eluru. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JORNADA DE LA FRATERNIDAD 
 

Cada año, el 4 de octubre, celebramos esta fiesta de la 
fraternidad en honor a San Francisco de Asís. En las 
comunidades de la India recordamos lo que es ser 
Hermano. Este día todos los Hermanos vistieron el hábito 
tradicional y participaron en la Eucaristía con alegría, 
agradeciendo el don de la vocación a ser Hermano bajo el 
techo de Nazaret y también oramos por todos los 
Hermanos de la Sagrada Familia. Terminamos nuestra 
celebración con la Adoración Eucarística pidiendo por las 
nuevas vocaciones a nuestra Congregación. Elegimos esta 
frase como idea central de la celebración: "CADA 
HERMANO ES UN REGALO DE DIOS PARA LA 
FRATERNIDAD". 



 

 
El 25 de octubre el Hermano Roland Galgani, el novicio  
Naldo y el postulante Alsif fueron enviados a buscar las 
semillas de la vocación en la zona de Manggarai. 
Pernoctaron en la comunidad de la misión de Ende y luego 
se unierron a las Hermanas de la Sagrada Familia. Los días 
26 y 27 de octubre realizaron socializaciones en las 
escuelas de la zona oriental de Manggarai. Del 28 al 30, el 
grupo de promotores se dividió en dos grupos: el Hno. 
Roland junto con las dos Hermanas hicieron la animación 
vocacional en las escuelas de Manggarai Central y 
Occidental; mientras que el otro grupo los realizó en la 
zona de Manggarai Este. Según sus informes, hubo muchos 
candidatos interesados que se inscribieron para ingresar 
en ambas Congregaciones.  



 

Durante el mes de octubre 4 Hermanos, 6 postulantes y 8 
aspirantes participaron en la campaña vocacional que se 
realizó en Alieu, Baucau, Ermera y Los Palos. Debido a la 
situación de pandemia, sólo algunas escuelas permitieron 
hablar con los alumnos. Se anotaron 84 candidatos, 
algunos de ellos por medio de familiares y amigos. Estarán 
en contacto con ellos por medio de WhatApp, aunque no 
todos tienen esta posibilidad. La Comisión de Promoción 
Vocacional SA-FA en Timor Oriental está compuesta por 
los Hermanos: Julio Marçal, Rosmalino de Carvalho Babo, 
Ricardo dos Reis Quintão y Noé Martins.   


