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El 8 de febrero de 2022 celebramos la fiesta de la vida 
consagrada con todos los consagrados de la diócesis de 
Natitingou. Cada una de las 35 congregaciones religiosas 
expuso imágenes y folletos y se reunió con los jóvenes. 
Nuestra comunidad también pudo intercambiar con los 
jóvenes. El 19 de febrero fuimos a Dassari para conocer a 
la familia de Benoit, un prepostulante que vive con 
nosotros, y luego visitamos a la familia del Hermano David.  

Hemos ido a las parroquias para darnos a conocer y 
conocer a los jóvenes. El 20 de febrero de 2022 fuimos a la 
parroquia de Toucountouma y nos recibió el párroco, el 
padre Gervais, que conoce bien a los Hermanos de Turín y 
que fue durante mucho tiempo responsable de las 
vocaciones tanto en la diócesis como a nivel nacional. 
Después de la Eucaristía, nos reunimos con más de 50 
jóvenes y mantuvimos un largo debate sobre la vida 
religiosa en general y sobre la vocación del Hermano de la 
Sagrada Familia. Su deseo es que vengamos y nos 
instalemos en su parroquia. Esperamos que el Espíritu 
Santo haga germinar las semillas sembradas. 



 
 

Los días 9, 10 y 11 de febrero se realizó el primer encuentro 
presencial del Equipo de Animación Vocacional del sector 
argentino de la Provincia "Nuestra Señora de la 
Esperanza". A partir del día 11 y hasta el 13 inclusive, se 
realizó el encuentro del Equipo de Acompañamiento de 
Adultos y Jóvenes Adultos. Ambos se desarrollaron en Villa 
"Sagrada Familia", San Antonio de Arredondo, Provincia 
de Córdoba, participando de los mismos unas 15 personas 
entre Hermanos, Laicas y Laicos.  
 
La finalidad de ambos encuentros fue realizar la 
planificación anual estableciendo objetivos generales y 
específicos, así como líneas de acción y medios, con sus 
destinatarios, responsables, fechas posibles y recursos 
para llevarlas a cabo. Es de valorar tanto el espíritu de 
familia que existió en ambos encuentros, así como la 
reflexión profunda y honesta que pudimos realizar acerca 
de la animación vocacional en nuestro sector.  
 
Cuatro hechos enriquecieron aún más nuestros 
encuentros: la oración en torno a la Palabra, la celebración 
popular de la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, la 
participación en el encuentro del sábado 12 del Curso para 
Acompañantes Vocacionales, y el fogón musical de la 
última noche. Damos gracias a Dios por este paso en el 
caminar de la Familia Safa que busca revitalizarse en el 
Espíritu Santo. 



 
 

El día 07 de febrero de 2022 los Hermanos Pablo 
Villaverde, Stevenson Marriaga y Jair Rueda, miembros de 
la comunidad de Bucaramanga, visitamos el municipio de 
Matanza Santander, con el objetivo de darnos a conocer a 
los estudiantes de los grados décimo y undécimo del 
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Fue una actividad 
muy agradable para los jóvenes y para los Hermanos. 

Los días 7, 8 y 9 de febrero se abrieron las puertas de 
nuestra comunidad a dos jóvenes: Julián Jerez, del 
municipio de Floridablanca y Carlos Valencia, del 
municipio de Matanza, ambos del departamento de 
Santander. Ellos vivieron una experiencia de vida 
comunitaria como herramienta en su proceso de 
discernimiento vocacional en la vocación de Hermano de 
la Sagrada Familia. 
 
El pasado 18 de febrero visitamos el Colegio Nuestra 
Señora del Rosario de Cáchira, en el Departamento del 
Norte de Santander. Compartimos con los estudiantes de 
los grados décimo y undécimo, y les presentamos el 
proyecto de Hermano de la Sagrada Familia. La comunidad 
educativa pide a los Hermanos más acompañamiento para 
estos jóvenes. 



 
 

Encuentro vocacional 

 
La pandemia no ha permitido en estos dos últimos años 
realizar bien la animación vocacional y los encuentros de 
seguimiento y acompañamiento. El fin de semana del 4 al 
6 de febrero logramos tener un encuentro vocacional con 
algunos muchachos que habían mostrado interés en 
conocer más la vocación de Hermano. Catorce muchachos 
de Puyo, Ambato y Guaranda participaron en dicho 
encuentro realizado en la casa “Nazaret” de la comunidad 
de Ambato. Estuvo dirigido por el equipo vocacional de la 
Delegación, los Hermanos Nino, Fabián y Daniel. También 
ayudó en algunas actividades el novicio Elvis. El lema del 
encuentro era: “Vengan y vean”.  

 



Ya desde el viernes por la tarde, tras el recibimiento y 
algunas dinámicas recreativas, se desarrollaron las 
primeras actividades orientadas a conocerse y a conocer la 
vocación de Hermano. El sábado fue un día de convivencia 
y reflexión desde el testimonio y la experiencia personal. 
Se viajó a Rivotorto, cerca de Ambato, a una comunidad de 
Hermanas Franciscanas de la juventud, fundación 
ecuatoriana. Allí, una religiosa y una persona casada de su 
“familia carismática”, contaron su experiencia de 
seguimiento desde las rupturas que tuvieron que hacer 
hasta los medios espirituales y comunitarios que 
emplearon para hacer su proceso de discernir, descubrir y 
seguir su vocación.  

 
El domingo 6, a las 9 se participó en la Eucaristía que cada 
domingo se celebra en el Colegio con familias “Sa-Fa”. 
Después, el Hno. Nino presentó la reflexión sobre la 
personalidad de los apóstoles como seguidores de Jesús: 
cada apóstol con su diversidad de temperamentos, a 
veces, conflictivos, son llamados para el Proyecto de Jesús 
y responden. Era una invitación a que cada uno revisara 
sus actitudes y descubriera el proyecto de Dios sobre él. El 
encuentro terminó con el almuerzo ofrecido por la 
comunidad de Ambato. El reto de cada joven es, ahora, 
seguir en contacto con los Hermanos. El reto de los 
Hermanos: acompañar a los jóvenes. 

 



 

Desde el 24 de febrero hasta el 8 de marzo los Hermanos 
Paul Raj y Roberto Cabello hemos hecho la promoción 
vocacional en las diócesis de Jowai y Nonsgtoin que 
pertenecen al estado de Meghalaya. El nombre de este 
estado significa “la morada de las nubes” y tiene una 
orografía montañosa. La mayor parte de la población es 
cristiana, bien sea católica o de otras denominaciones.  
 

Durante estos 13 días de viaje por esta tierra salpicada de 
colinas, hemos podido presentar nuestra vocación en 12 
escuelas de secundaria, a pesar de que en varios lugares 
ha sido difícil pues o bien estaban preparándose para los 
exámenes o bien estaban de vacaciones. 138 jóvenes han 
mostrado interés en estar en contacto con nosotros para 
discernir su vocación como Hermanos de la Sagrada 
Familia. Hemos podido visitar 35 familias de estos 
candidatos. Estamos muy agradecidos por la acogida y 
ayuda que nos han brindado y por la amabilidad con las 
que nos han tratado. Son semillas del carisma SaFa que 
esperemos den su fruto en el tiempo oportuno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque nuestra situación diaria continúa con muchas 
restricciones y protocolos, hemos comenzado nuestra 
visita vocacional a los lugares donde el ambiente nos lo ha 
permito. Hemos comenzado nuestras visitas en tres 
diócesis diferentes. Visitamos las parroquias en las que se 
nos concede permiso para dirigirnos a los jóvenes. 
Estamos en contacto con los candidatos que hemos 
visitado. Algunos jóvenes han venido a visitar nuestra 
comunidad y han expresado su voluntad de participar en 
el campamento vocacional. Estamos enviando cartas 
aprobadas por el Vicario de Religiosos a diferentes 
parroquias. Esperamos visitar muchas parroquias en la 
medida en que la situación lo permita. 


