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FRATELLI DELLA SACRA FAMIGLIA 
CASA DI PROCURA GENERALIZIA 

Viale Aurelio Saffi, 24 – 00152 ROMA 

 

 
 Roma, 18 de junio de 2022 

 
Estimados miembros de las Fraternidades Nazarenas, Comunidades Educativas, Comunidades 

cristianas, catequistas y amigos de la Familia Sa-Fa. 

En la reunión del Consejo General del 14 al 18 de junio de 2022 en Roma, fueron aprobadas las 
decisiones y orientaciones relativas al proceso de Reorganización y revitalización del Instituto pedido 
por el 38º Capítulo General en su Orientación 11: “Mirando hacia el futuro próximo, el Capítulo 
General pide al Consejo General que a lo largo del sexenio dé los pasos necesarios para una 
configuración de Provincias que permita al Instituto seguir cumpliendo la misión que la Iglesia le ha 
encomendado. La reorganización del Instituto debe tener como núcleo la revitalización de la vida y de 
la misión”.   

 A través de esta Carta les hacemos llegar los textos aprobados con el fin de que sean conocidos 
por toda la Familia Sa-Fa y podamos hacer un proceso de revitalización caminando juntos.  

Invitamos a todos a acoger las decisiones tomadas y que presentamos en esta Carta y a 
ponernos en la dinámica del Espíritu para que la aportación de cada uno a este proceso sea generosa 
y creativa. Vivamos este tiempo confiados en el Espíritu que nos guía hacia el futuro. 

 
A. Reorganización y revitalización del Instituto 

para un futuro con esperanza 
 

«Vosotros no solamente tenéis 
una historia gloriosa para recordar y contar, 

sino una gran historia que construir. 
Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa 

para seguir haciendo con vosotros grandes cosas» (VC 110). 
 

Agradecemos a todos los Hermanos y Laicos la participación en las encuestas y aportaciones 
enviadas para los trabajos preparatorios del proceso de reorganización y revitalización del Instituto 
pedido por el 38º Capítulo General. Todo ello ha proporcionado a los Capítulos y Asambleas 
Provinciales sugerencias e ideas para buscar el mejor modo de reorganizar el Instituto y ofrecer 
algunas claves de revitalización que nos ayuden a mirar el futuro con esperanza. 

Con todas esas aportaciones, y teniendo en cuenta el carisma del Instituto, el Consejo General 
junto con los Hermanos Provinciales, hemos realizado un proceso de discernimiento durante varias 
reuniones en los años 2021 y 2022. 

I. Hacia un Instituto global 
Sabemos, como habéis constatado, que es muy desigual la presencia de Hermanos en los 

distintos países. En Europa y América, debido al envejecimiento y a la escasez de nuevas vocaciones, 
hay una disminución progresiva de Hermanos, mientras que en esas mismas zonas se sigue 
desarrollando una importante misión llevada a cabo especialmente por los Laicos. Por otra parte, en 
algunos países de África y Asia hay un buen número de Hermanos jóvenes aún en las Etapas de 
formación. Especialmente en los países de Asia hay que desarrollar y organizar la misión. Todo ello 
nos ha llevado a pensar, con una visión global de Instituto, en un reequilibrio de fuerzas. 

En nuestra reflexión hemos ido considerando algunos criterios que nos han permitido 
conformar las nuevas unidades administrativas. Para ello: 
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• hemos buscado la sostenibilidad integral del Instituto y de cada una de sus partes; 
• hemos valorado las vinculaciones históricas entre Provincias o zonas del Instituto; 
• hemos querido garantizar la formación y la misión valorando el número de Hermanos, de 

Laicos Sa-Fa y de Obras apostólicas; 
• hemos asegurado que en cada Provincia y Viceprovincia haya al menos una casa de 

formación activa o esté en relación con un sector que la tenga. 

Después de escuchar las diferentes aportaciones de Hermanos y Laicos, hemos llegado a tomar 
la decisión de hacer una configuración del Instituto, con Provincias y Viceprovincias presentes en 
varios países y continentes. 

Al final de este proceso de discernimiento, realizado con estilo sinodal y en escucha del Espíritu 
Santo, tenemos el sentimiento de haber dado respuesta al mandato del Capítulo General. 

La reorganización nos pide intensificar el sentido de pertenencia y aportar los dones personales 
al proyecto común de seguir construyendo el Instituto y la Familia Sa-Fa y realizando la misión 
encomendada. “Todas las casas del Instituto forman una sola familia, dispersa por las exigencias del 
servicio de Dios, pero unida por los vínculos de la caridad, por un mismo espíritu, una misma 
espiritualidad e idéntica misión del Instituto” C. 187. 

 
II. Configuración del Instituto 
 Unión de las Provincias Nuestra Señora de Loreto y Santa Ana con las comunidades 

actualmente presentes en: Francia, Italia, Burkina Faso, Costa de Marfil, Benín y Ghana. 

 Provincia Nuestra Señora de la Esperanza con las comunidades actualmente presentes en: 
Uruguay, Argentina y Brasil. 

 Provincia Nuestra Señora de la Asunción con las comunidades actualmente presentes en: 
España, Ecuador, India, Colombia y México. 

 Viceprovincia del Este de Asia con las comunidades actualmente presentes en: Filipinas, 
Indonesia y Timor Leste. 

 Administración General con las comunidades de la Casa general de Roma, Casa Gabriel 
Taborin de Belley y la Fundación de Angola. 

La creación de la Viceprovincia con las Comunidades de Filipinas, Indonesia y Timor Leste supone 
un reto en el que se han comprometido a colaborar la Administración General y las Provincias. El 
objetivo es facilitar el sostenimiento económico inmediato y buscar medios para un futuro auto 
sostenible de esta Viceprovincia. Las Provincias se han comprometido a promover “campañas de 
solidaridad” en nuestras obras apostólicas y entre los miembros de la Familia Sa-Fa en favor de algún 
proyecto concreto de esta Viceprovincia. 

Los Consejos Provinciales y el Consejo Viceprovincial elaborarán un proceso gradual para la 
puesta en marcha de las nuevas relaciones y estructuras. La Administración General está disponible 
para ayudar en este sentido.  

La nueva configuración del Instituto queda constituida el día 18 de junio de 2022, fecha de su 
aprobación por el Consejo General. A partir de este momento se abre el periodo de consultas a los 
Hermanos para la formación de los Consejos Provinciales y el Consejo de la Viceprovincia.  

Esta nueva configuración se hará efectiva en la fecha que sea indicada para la entrada en  funciones 
de los nuevos Consejos Provinciales y Viceprovincial. 

 
III. Claves de revitalización  

Después del proceso de discernimiento realizado, os proponemos algunas claves para la 
revitalización. No pretendemos con estas claves abarcar todos los elementos que conforman la vida 
del Hermano, del Laico Sa-Fa o de nuestra misión, pues todo ello se recoge en el Proyecto de Vida 
del Instituto y en los otros documentos aprobados por el último Capítulo General, que siguen siendo 
una referencia obligada.  
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Al presentar estas claves de revitalización para el Hermano, el Laico Sa-Fa y la Misión queremos 
subrayar algunos puntos que entendemos deben ser fortalecidos en este momento y que nos 
ayudarán a responder a las necesidades y desafíos. Cada uno de nosotros, desde su vocación 
específica y su situación existencial, estamos invitados a vivir y compartir los valores evangélicos y 
carismáticos Sa-Fa que estas claves de vida contienen.  

Queremos que las claves de revitalización sean puntos dinámicos que nos ayuden a evolucionar 
desde la situación actual hacia una nueva realidad con un impulso evangélico compartido. Para 
proyectarnos hacia un “nosotros” debemos de dejar el viejo "yo", según la lógica pascual de morir y 
resucitar.  

Somos conscientes de los grandes cambios que experimentan el mundo, la Iglesia y la Familia 
Sa-Fa. No podemos paralizarnos ni pensar únicamente en mantener la situación heredada. Hemos de 
ser creativos e innovadores y soñar nuevas realidades que respondan a las necesidades y 
sensibilidades del presente en continuidad con la identidad y el carisma recibido. “Abandonar el 
cómodo criterio pastoral del "siempre se ha hecho así" (EG 33). 

No debemos esperar a que los cambios se hagan desde arriba o que los hagan los otros. Hay 
cambios que deben venir desde la voluntad personal de querer sumarse a los procesos que se ponen 
en marcha. Es necesario que se dé un cambio de mirada y un cambio de actitud para ponernos en 
sintonía con el proceso común que proponemos.  

Estas claves de vida necesitan de líneas estratégicas que las impulsen y que deberán ser puestas 
en marcha en los diversos ámbitos. Es por lo tanto una propuesta abierta para que los Consejos 
Provinciales, Comisiones, Comunidades, Equipos… incorporen los medios o procesos que vean 
oportunos.  

Con el deseo de que vivamos un sentimiento espiritual y afectivo de pertenencia al Instituto y a 
la Familia Sa-Fa, como nos pedía el V. H. Gabriel, te invitamos a hacer tuyas las siguientes claves de 
vida: 

1. Para los Hermanos 

a. Testimoniamos que somos consagrados, religiosos Hermanos. Ponemos a Cristo y el 
Evangelio como centro y fuente de nuestra vida. Manifestamos los rasgos propios de la 
vocación de religioso Hermano en la Iglesia y en la sociedad, siguiendo el ejemplo del V. 
H. Gabriel. 

b. Vivimos la fraternidad como don compartido. Consideramos que nuestra primera misión 
es construir la fraternidad en la comunidad. Somos fermento de fraternidad con quienes 
nos relacionamos. Estamos cercanos y al servicio de las personas como expresión del 
“espíritu de cuerpo y de familia”. 

c. Cuidamos la formación como proceso integrador. Favorecemos la formación inicial y 
permanente de modo que integren equilibradamente los aspectos humanos, espirituales, 
teológicos, carismáticos y profesionales, para lograr la unidad de vida y responder a las 
exigencias de nuestra vocación y misión.  

d. Estamos disponibles para la misión del Instituto. Hacemos que nuestra vida sea una 
donación generosa a los demás. Mostramos disponibilidad para atender a las 
necesidades que exige la misión del Instituto en su globalidad y a los más desfavorecidos. 

e. Vivimos nuestra vocación con los laicos y los pastores de la Iglesia. Nos sentimos en 
comunión con toda la Iglesia y colaboramos con la Iglesia local. Nos sentimos miembros 
de la Familia Sa-Fa y nos esforzamos en hacerla crecer. Vivimos y compartimos con los 
laicos y sacerdotes el carisma nazareno y la misión, acompañándonos mutuamente. 

 Estrategias – acciones a desarrollar destinadas a los Hermanos: 

• Llevar a cabo un programa de formación sobre los votos en clave profética, comunitaria, 
nazarena, misionera y ecológica. 

 Responsables: el Consejo General. Cada Provincia organiza cómo realizarlo. 

• Potenciar la formación carismática de los Hermanos jóvenes. 
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- Programar que algunos Hermanos jóvenes (de África, Asia y América) se formen con 
estudios superiores de Teología y especializándose en la espiritualidad nazarena y 
sobre el Fundador. 

- Organizar cursos en Belley para que los Hermanos de África, Asia y América 
profundicen en la formación carismática y conozcan los lugares de fundación. 

 Responsables: el Consejo General con los Provinciales y Centro de Espiritualidad. 

• Organizar algunos talleres de formación dirigidos a las Comunidades de Hermanos que 
ayuden a superar las visiones y actitudes personalistas para alentar la conveniencia de 
crecer juntos. 

 Responsables: el Consejo General con los Provinciales. 

• Seguir promoviendo Casas de Formación interprovinciales. 
 Responsables: el Consejo General con los Provinciales. 

• Favorecer que los Hermanos jóvenes estudien lenguas, especialmente el inglés. 
Responsable: Cada Provincia. 

 
2. Para los Laicos 

a. Acogemos el don del carisma Sa-Fa. Nos sentimos miembros de la Familia Sa-Fa, 
comprometidos en su vida y misión con sentido carismático y eclesial. Favorecemos la 
formación carismática. 

b. Cultivamos las motivaciones profundas. Nos esforzamos en cuidar la interioridad, 
integrando los aspectos humanos, espirituales y carismáticos. Profundizamos en la 
identidad del Laico Sa-Fa. 

c. Crecemos en sinodalidad. Favorecemos la acogida, el diálogo y el trabajo en equipo. 
Asumimos las responsabilidades como un servicio. 

d. Somos sensibles a las necesidades que nos rodean. Nos dejamos interpelar por las 
realidades y necesidades de cada persona, de cada grupo o comunidad y tratamos de 
dar respuestas. 

e. Trabajamos por mejorar el mundo. Realizamos nuestro trabajo profesional o de 
voluntariado como una aportación para hacer una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 
Promovemos el cuidado de la casa común. 

 
 Estrategias – acciones a desarrollar destinadas a los Laicos Sa-Fa: 

• Impulsar la creación de un grupo de Laicos formados especialmente en el carisma del 
Instituto que sea capaz a su vez de promover la formación carismática dentro de la Familia 
Sa-Fa.  

 Responsables: el Consejo General con los Provinciales. 

• Establecer planes de formación de los laicos y fijar los responsables de llevarlos a cabo: 
por actividades, profesores nuevos, responsables … 

 Responsable: los Consejos Provinciales. 

• Promover la reflexión del documento “Laicos bajo el mismo techo de Nazaret” . 
 Responsable: los Consejos Provinciales. 
 

3. Para la misión 
a. Ponemos a la persona en el centro de la misión. Procuramos dar a cada persona y a cada 

grupo, con espíritu de familia, un cuidado atento y una formación adaptada a su situación. 

b. Promovemos el trabajo y la formación en red. Caminamos juntos en la misión, con un 
estilo participativo. Impulsamos el trabajo y la formación en red facilitando itinerarios que 
promuevan la actualización carismática, pedagógica y pastoral. 
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c. Evangelizamos con lo que somos y hacemos. Ofrecemos el mensaje del Evangelio a 
través del testimonio y de la acción educativa y pastoral con los jóvenes y con las familias. 
Facilitamos espacios y medios que respondan a sus realidades concretas. 

d. Damos a la misión sentido vocacional. Animamos decididamente una cultura vocacional 
que promueva las vocaciones de Hermanos y Laicos. Cuidamos el acompañamiento para 
favorecer la maduración vocacional. 

e. Crecemos como Familia Sa-Fa “en salida” (Papa Francisco). Nos comprometemos con las 
periferias existenciales, abiertos a nuevos lugares y culturas y promovemos la solidaridad. 

 Estrategias – acciones a  desarrollar con vistas a la misión: 

• Establecer un plan de desarrollo de las últimas fundaciones y seguir fomentando otras 
nuevas. 

 Responsables: El Consejo General con los Provinciales. 

• Fortalecer los equipos vocacionales de cada Provincia para impulsar la animación 
vocacional, contando con Hermanos y Laicos. 

 Responsable: Los Consejos Provinciales. 

• Promover la reflexión y puesta en marcha del Documento “La Escuelas Sa-Fa para el 
mundo”. 

 Responsable: Los Consejos Provinciales.  

• Creación de un Equipo de misión de la Familia Sa-Fa que favorezca la fidelidad 
carismática a la misión y el trabajo en red … 

 Responsable: El Consejo General con los Provinciales. 

• Poner en marcha una plataforma propia para formación online que facilite la formación 
de toda la Familia Sa-Fa. 

 Responsables: El Consejo General con los Provinciales. 

• Organizar el Encuentro de animadores juveniles. 
 Responsable: El Consejo General . 

• “Promover la colaboración del voluntariado Sa-Fa en aquellos lugares de misión en los 
que se precise” (CG Doc. HH. - Laicos). Ofrecer casas del Instituto y elaborar un proyecto 
para desarrollar la propuesta. 

 Responsable: El Consejo General con los Provinciales. 

• Hacer un seguimiento especial de las obras apostólicas más aisladas o en dificultad.  
 Responsable: Los Consejos Provinciales. 

 

Que la Sagrada Familia y el Venerable Hermano Gabriel Taborin nos acompañen en este 
proceso que abrimos hacia un futuro con esperanza. 

 

H. Francisco Javier Hernando, H. David Rasero, 
H. Pierre Kafando, H. Enzo Biemmi, H. Néstor Achigar. 

H. Edgardo Bruzzoni, H. Julien Zoungrana, 
H. Mauro Romano y H. Jorge García. 
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