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ENCUENTRO VOCACIONAL. 

 
La comisión de formación vocacional organizó una sesión 
de formación para aspirantes a Hermanos de la Sagrada 
Familia del 18 al 27 de julio de 2022 en el colegio Gabriel 
TABORIN. Esta sesión anual reunió a 58 jóvenes, entre 
ellos uno de Benín (Tanguieta). Estaba dirigida por los 
Hermanos Nazaire BAKOUAN, Marcel ZOUBGA, Georges 
SYAN y Pascal RAYAISSE. Los Hermanos Romaric BAKY y 
Eloi NANA estuvieron presentes y supervisaron durante los 
diez días. 
 

PRIMERAS PROFESIONES. 
 
La Parroquia de San Andrés de Saaba estaba muy llena este 
26 de julio de 2022 como los demás años. La Provincia 
Santa Ana de los Hermanos de la Sagrada Familia había 
invitado a sus miembros, amigos, colaboradores y 
simpatizantes a unirse y celebrar la fiesta patronal de la 
Provincia.  
 
A las 9:00 horas se dio el canto de entrada y pudimos ver a 
muchos sacerdotes en la procesión. Dos obispos católicos: 
Monseñor Pierre Claver Malgo, obispo de la diócesis 
católica de Fads en el Este, y Monseñor Alexandre Y. Bazie, 
obispo auxiliar de la diócesis católica de Koudougou; 



estaban en la fila. Numerosos religiosos y religiosas han 
acudido también, como es habitual, con una multitud 
incalculable de laicos.  
 
Tres Hermanos emitían sus votos en esta ocasión; 
mientras que uno daba gracias a Dios por sus 25 años de 
votos. El Hermano Camille Guirou y el Hermano Noel 
Yantekoua hicieron su Primera Profesión y el Hermano 
Robert Nabi emitió sus votos perpetuos. El jubilar fue el 
Hermano Toussaint Zoma.  
 
Damos gracias a Dios por su compromiso y a la Sagrada 
Familia por iluminarlos, protegerlos y ayudarlos en su 
camino vocacional. 



 
 

NAZAREADA. 
 
El 2 de julio tuvimos nuestro encuentro vocacional 
mensual. Esta vez fue animado por el Hermano Valcir y los 
candidatos de Brasil bajo el lema: “¡Ánimo! ¡Yo estoy 
contigo!”.  
 
Tras la acogida y la presentación iniciales escuchamos la 
canción: “É missão de todos nós”; nos presentaron el tema 
del encuentro centrado en un pasaje del libro del Éxodo.  
 
Con la ayuda de 
un PowerPoint 
bien preparado 
fuimos 
profundizando 
en el significado 
del texto bíblico 
para nuestros 
procesos 
vocacionales. Le 
siguió un 
momento de 
reflexión 
personal donde 
pudimos elegir 
una experiencia 
de vida que 
compartimos con 
los demás. 
 
El encuentro concluyó escuchando la canción: “Se ouvires 
a voz do vento...” y con una oración final.  



 

CAMPAMENTOS VOCACIONALES. 

 
Las comunidades de Filipinas tuvieron el privilegio de 
acoger a algunos jóvenes durante nuestros encuentros 
vocacionales. El primer encuentro vocacional tuvo lugar 
del 16 al 19 de junio y en él participaron cinco jóvenes 
filipinos. El segundo encuentro vocacional tuvo lugar del 7 
al 10 de julio y en él participaron 12 jóvenes filipinos. 
Todos los Hermanos de la delegación colaboraron 
acompañando a los jóvenes en diversas actividades. Todas 
las actividades estaban enfocadas o dirigidas a ayudar a los 
candidatos a comprender la llamada de Dios, a conocer la 
vocación y la misión de los Hermanos y a ayudarles a 
descubrir su vocación. Pedimos al Señor de la mies que 
envíe a algunos de estos trabajadores a su viña. 



ENCUENTROS VOCACIONALES Y VISITAS A LAS FAMILIAS. 
 
En el mes de junio tuvimos cuatro campamentos 
vocacionales en Madurai, Pondicherry, Vishakapatinam y 
Eluru. Un buen número de chicos asistió a los 
campamentos vocacionales: Madurai 19 chicos, 
Pondicherry 8 chicos, Visakhapatinam 20 chicos y Eluru 7 
chicos. Finalmente, al término de los campamentos 
vocacionales hubo 7 chicos de Tamil Nadu, 1 chico de 
Karnataka y 1 chico de Andhra Pradesh que decidieron 
iniciar el proceso de formación en nuestras casas de 
formación.  

 
A finales de mes se realizó un campamento vocacional en 
nuestra casa de formación de Eluru para aquellos que 
tenían interés, pero que habían podido asistir a los 
campamentos vocacionales anteriores. En este 
campamento de tres días vinieron del sur de Odisha 6 
chicos, del norte de Odisha 4 chicos, de Jharkhand 2 chicos 
y de Meghalaya 14 chicos; así que en total hubo 26 chicos. 



 
CANDIDATOS Y HERMANOS ESCOLÁSTICOS. 

 
Hola animadores vocacionales de la familia SA-FA. Desde 
Indonesia os enviamos nuestro informe mensual sobre la 
animación vocacional de SA-FA. Hemos realizado algunas 
actividades en la comunidad de Kupang. De abril a junio 
hemos telefoneado continuamente a algunos candidatos. 
Hasta ahora, nueve de ellos quieren unirse a nuestro 
Instituto. Según nuestro plan, el 14 de julio de 2022 
vendrán a nuestra comunidad de Hermanos escolásticos y 
luego el 16 de julio de 2022 continuarán su camino para 
entrar en la casa de formación de Nita-Maumere.  

 
En esta ocasión, también queremos hacer un breve 
informe sobre los nuevos Hermanos escolásticos que 
continuarán sus estudios en la universidad Widya 
Mandira. Han hecho la prueba de acceso el 9 de junio de 
2022. Los otros nuevos Hermanos escolásticos harán el 
curso de teología en el centro pastoral de la diócesis de 



Kupang. Harán la prueba de acceso después de su Primera 
Profesión. Así que eso es todo para el informe de este mes. 
Muchas gracias. Saludos fraternales. 
 

CONSAGRACIÓN A DIOS. 
 
Este mes se celebran 3 eventos importantes en la casa de 
formación de Nita. El primer evento es la renovación del 
tercer año de votos de los Hermanos Roland, Justinus y 
Damianus. El segundo evento es la entrada en el Noviciado 
y el tercero la Primera Profesión. Estos tres importantes 
acontecimientos estuvieron precedidos de un gran retiro 
de 5 días dirigido por el P. Martin, O. Carm. El tema de 
nuestro retiro fue sobre los votos monásticos. Este retiro 
fue muy provechoso y fortaleció física y espiritualmente a 
los participantes.  

 
Renovación de votos Y Entrada en el noviciado 

 
El 5 de julio de 2022, último día del retiro, los Hermanos 
Justin (Comunidad de Ende-Ndona), Robertus (Comunidad 
de Nita) y Damianus (Comunidad de Nita) renovaron sus 
votos religiosos. 
 
Ese mismo día, 20 postulantes entraron en el noviciado 
como novicios. Esta celebración fue dirigida por el P. 



Martin, O. Carm. Hubo 16 novicios de Indonesia, 3 novicios 
de Timor Leste y 1 novicio de Filipinas. 
 

Primera Profesión 
 

Los días 7 y 8 de julio, las familias de los jubilares llegaron 
a sus respectivos lugares. Algunos se alojaron en nuestra 
casa y otros en la de sus familiares.  
 
El 09 de julio de 2022, 12 novicios emitieron sus primeros 
votos en la casa de formación de Nita-Maumere, 
Indonesia. Seleccionaron el tema: "Hágase en mí según tu 
palabra". La Eucaristía comenzó a las 4.30 y fue presidida 
por el Vicario de la parroquia Teleforus Jenti, O. Carm junto 
con dos sacerdotes concelebrantes. Fueron muchas las 
personas que asistieron a la ceremonia. El coro estuvo a 
cargo de la gente de la estación de Natawulu con 55 
miembros. También hubo bailes tradicionales ejecutados 
por niños y adultos. La celebración salió bien a pesar de 
que llovió. El Hermano Aurellio Arreba, como delegado, 
recibió los votos de los 12 nuevos Hermanos.  Como es 
habitual, continuó un momento de fiesta con comida, 
bebida y bailes. 



 
CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CURSO  
DE ANIMADORES VOCACIONALES SAFA

 
El día 2 de julio tuvimos la ceremonia de clausura del 
primer curso de animadores vocacionales SaFa. Tras el 
saludo inicial y la oración por las vocaciones SaFa, 
visionamos un video con seis testimonios sobre lo que ha 
supuesto el curso en la vida de los animadores 
vocacionales. Seguidamente en el chat de Zoom 
respondimos a la pregunta: ¿Qué ha supuesto el curso de 
animadores vocacionales SaFa en tu labor vocacional? 
Después cada uno recibió en su email los diplomas de la 
UPB (Universidad Pontificia Bolivariana).  
 
Por medio de una presentación de PowerPoint se explicó 
la oferta formativa y de trabajo conjunto para el semestre. 
En el blog Con-vocación SaFa se harán publicaciones 
formativas semanales sobre las aportaciones de los 
animadores en el curso de animadores vocacionales SaFa 
y bimestralmente se tendrá un webinar vocacional. En 
cuanto a los 5 grupos de trabajo (juego, vocacionando en 
internet, oraciones, formación de animadores 
vocacionales, conexión entre la pastoral y la animación 
vocacional) se nombró a los integrantes y se explicaron los 
proyectos que desarrollarán.  
 
Por último, se pasó a tener un momento de trabajo en 
grupos por idiomas sobre la conexión entre la pastoral y la 
animación vocacional. Cada uno de los 4 grupos seleccionó 
las 3 líneas de acción más necesarias para su sector. 
Concluimos el encuentro online despidiéndonos hasta que 
tengamos la próxima oportunidad de encontrarnos. 

 


