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PROFESIÓN PERPETUA DE 2 HERMANOS 

 
El día 30 de abril tuvo lugar en la Comunidad de Madurai 
la Profesión Perpetua de los Hermanos Praphul Guria y 
Simon Raj. “Hermano, tu vida es una palabra, tu ser una 
oración” son las palabras que los Hermanos escogieron 
como lema de la celebración. 

 
Muchos Hermanos pudieron estar presentes. Hubo 
representación por parte de todas las Comunidades de la 
India. Familiares, sacerdotes, religiosos y religiosas 
también estuvieron presentes. Entre todos, tratamos de 
solemnizar lo máximo posible el evento de la Profesión 
Perpetua, con un gran trabajo de decoración y música. 
  
La celebración eucarística fue presidida por el obispo 
emérito de Sivagangai y concelebrada por varios 
sacerdotes. El Hermano Delegado recibió los votos 
perpetuos en nombre del Provincial y de todo el Instituto. 
Concluyó el evento con una comida fraternal y familiar 
degustando el sabroso “mutton biryani” (la paella de la 
India) y el “fruit-salad” de postre. 
 

 



CAMPOS VOCACIONALES Y VISITAS A LAS FAMILIAS. 
 
En el mes de abril, el Hermano Joji y Johnson han visitado 
a 62 familias en las diócesis de Khammam y Guntur.  La 
respuesta fue muy buena y estamos esperando a algunos 
chicos interesados para el campamento vocacional, que 
tendrá lugar en el mes de mayo en la comunidad de Eluru.  

A finales del mes de abril tuvimos un campamento de 
"Vengan y vean" para la diócesis de Mysore. Los 14 chicos 
interesados estaban contentos haciendo todas las 
actividades: rezar, amar, disfrutar, comer y jugar juntos 
como la Sagrada Familia. Tuvimos una entrevista con los 
chicos y dieron una respuesta positiva para venir y unirse 
a la Congregación. Este es el primer paso para iniciar el 
camino en las casas de formación. 



 

El Vicario General visitó nuestra delegación. Motivó bien 
los objetivos de nuestra misión e insistió mucho en la 
promoción vocacional. Nos recordó que todos los 
Hermanos de esta delegación deberían implicarse en la 
promoción vocacional. Apreció los esfuerzos que se han 
hecho para conseguir algunos candidatos para el próximo 
año escolar. Hay algunos candidatos que están en contacto 
y otros que están haciendo experiencia comunitaria con 
nosotros. 

Hemos enviado una carta de solicitud y hemos obtenido la 
aprobación para visitar las escuelas de la Asociación de 
Escuelas Católicas de Davao, la Asociación Educativa 
Católica de Filipinas y el Departamento de Educación de la 
división de Panabo. Todavía tenemos que enviar una carta 
a otras regiones de Filipinas para obtener la aprobación 
para visitar las escuelas. 



CLAUSURA CURSO ANIMADORES VOCACIONALES SAFA 
 
El 9 de abril tuvimos la última sesión online del curso de 
animadores vocacionales SaFa. Fuimos más de ochenta, 
procedentes de 16 países, los que de un modo u otro 
participamos en esta interesante e importante aventura. 
Ha sido una alegría y satisfacción hacer realidad este 
proyecto vocacional de Instituto.  
 
Hemos conseguido los objetivos que motivaron la 
realización de este curso: los animadores vocacionales nos 
hemos preparado para trabajar en la animación vocacional 
SaFa, ahora disponemos de más recursos para desarrollar 
nuestra labor vocacional, y hemos creado relaciones más 
intensas con los otros animadores vocacionales del 
Instituto. 
 
Agradecemos a Dios la gracia que ha supuesto el primer 
curso de animadores vocacionales SaFa. Esperamos que 
las semillas sembradas, crezcan como proyectos 
vocacionales en los lugares donde desarrollamos nuestra 
misión y fructifiquen en nuevas vocaciones dentro de la 
Familia Sa-Fa. Encomendamos a la Sagrada Familia esta 
aventura sinodal para continuar caminando juntos. 


