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El viernes 4 de marzo los Hermanos Pablo, Jair y 
Stevenson, viajaron al municipio de Tona en el 
departamento de Santander para realizar la visita al 
colegio y hacer la promoción vocacional con los jóvenes de 
los grados décimo y undécimo.  Después de la visita nos 
presentamos a la señora rectora de la institución, quien se 
mostró agradecida con la comunidad y pidió que se 
regresara a seguir acompañando a estos jóvenes que tanto 
lo necesitan. 

También los días 26 y 27 de marzo, la comunidad de 
Bucaramanga abrió las puertas de su casa para acoger a 
dos jóvenes Carlos Valencia y Juan Pablo, ambos del 
Municipio de Matanza, Santander, para realizar con ellos 
una convivencia vocacional que llevo como lema “Conocer 
para amar”. El objetivo de la convivencia era que los 
jóvenes conocieran la comunidad y se familiarizaran con el 
estilo de vida del Hermano de la Sagrada Familia. 



 
 

ÁGORA DEL EVANGELIO. 

 
“Cantando, bailando, rezando…te he conocido y me has 
ayudado a querer más” comenta una alumna de tercero de 
la ESO de Horta, Barcelona.  Hemos vivido esta 
experiencia, desde la fe y la ilusión, en el encuentro 
vocacional.  Hemos unido nuestros caminos a través de la 
música y pedimos constancia y esfuerzo para seguir 
creciendo más. Ha sido una oportunidad para iniciar 
vínculos que deseamos potenciar en campamentos, 
convivencias, pascuas… Todo lo vivido nos compromete a 
seguir avanzando como personas y como grupo en la 
pastoral Sa-Fa. 



 

 
REUNIONES DEL RACIMO 

 
Durante el mes de marzo el Hno. Bosco, como coordinador 
vocacional del sector asiático, convocó reuniones de los 
diferentes equipos vocacionales de los países asiáticos.  
 
El 27 de marzo, los miembros del grupo asiático se 
reunieron para tratar el plan de acción de 2022. Apreciaron 
los proyectos, se ofrecieron para colaborar y lo 
presentarán en sus respectivos equipos o comisiones 
vocacionales. Están realizando las visitas a las familias y 
planificando las fechas para los campamentos 
vocacionales. 
 
Los Hermanos de Filipinas hablaron sobre los diferentes 
lugares permitidos para realizar la promoción vocacional y 
decidieron reanudar las visitas a las parroquias.  
 
Los animadores vocacionales de las comunidades de la 
India compartieron algunas cuestiones surgidas del curso 
para animadores vocacionales de Sa-Fa y acordaron crear 
un canal de YouTube para promover la vocación a 
Hermano de la Sagrada Familia.  
 
El equipo vocacional de Indonesia discutió sobre la 
situación actual del proceso de promoción vocacional y 
sobre la elaboración de algunas formas creativas para 
atraer a los candidatos durante las visitas a las escuelas y 
parroquias.  
 
4 animadores vocacionales participaron en la reunión del 
equipo vocacional de Timor Leste. Aprecian los diferentes 
materiales vocacionales compartidos por el Hno. Bosco. 
Este año el Hno. Julio Marshal será el responsable de la 
promoción vocacional. 



 



 
VISITA A LAS FAMILIAS DE LOS CANDIDATOS. 

 
En el mes de marzo los Hermanos Nithish, Pavin, Paul y 
Peter Paul han visitado 90 familias de los jóvenes 
interesados en Trichy, Pondicherry y Mysore. Han puesto 
todo su esfuerzo y esperanza en Jesús, confiando que Él 
proveerá de nuevos candidatos para el próximo año 
académico (2022-2023). Como los exámenes se han 
pospuesto, han fijado las convivencias vocacionales para 
el mes de junio en Tamil Nadu y Pondicherry. Ya que los 
estudiantes de Karnataka terminarán los exámenes a 
mediados de abril, allí se realizará los días 21, 22 y 23 de 
abril. Que Dios les ayude. 



 
JUNTOS PODEMOS. 

 
El Consejo General, respondiendo a las invitaciones del 38 
Capítulo general, decidió junto a los Hermanos 
Provinciales la creación de este equipo en su reunión de 
enero del 2020. El equipo comienza a su andadura el 17 de 
abril de 2020. Desde entonces Brother Bosco Sebastin, 
Frére Paschal Rayaisé y el Hermano Roberto Cabello se han 
reunido regular y virtualmente. Hemos contado con la 
compañía y ayuda del Hermano Francisco Javier Hernando, 
Animador General y Frére Pierre Kafandó, Consejero 
General. 

 
Durante estos dos años hemos podido trabajar juntos con 
un ambiente fraternal y cordial a pesar de algunas 
dificultades lingüísticas. La labor realizada hasta ahora ha 
hecho que la semilla plantada vaya dando frutos como: la 
motivación y sensibilización vocacional en todo el 
Instituto, la elaboración de textos básicos como la oración 
por las vocaciones SaFa, la coordinación de los esfuerzos 
vocacionales por medio de los equipos por sectores, la 



elaboración de estrategias y propuestas vocacionales 
recogidas en el Hoja de ruta, la presencia en las redes 
sociales, o la preparación de los animadores vocacionales 
con el curso de animación vocacional SaFa. Esperemos que 
poco a poco todos lleguemos a implicarnos de algún modo 
en ayudar a otros a descubrir y responder a la llamada de 
Dios.  
 


