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ANIMACIÓN VOCACIONAL. 

 
El 8 de mayo de 2022, domingo del Buen Pastor, los 
Hermanos Joseph KAGAMBEGA y Emile Constant 
SAWADOGO fuimos a Boukoumbé, un pueblo situado en 
la frontera de Benin con Togo. Durante la Eucaristía nos 
presentamos y hablamos de quiénes somos y de nuestra 
misión. Después de la Misa nos reunimos con los jóvenes 
desde el 6º grado hasta el 12º. Muchos de ellos tomaron 
nuestros contactos. 
 

 



 
 

 
El día 7 de mayo tuvimos una hermosa Nazareada con 
jóvenes y no tan jóvenes de Córdoba, Buenos Aires, Tandil, 
Santa Lucía, Santa María, San Fernando, Itapiranga, San 
Pablo, Minas Gerais, Quito, Bucaramanga, Valladolid, 
Madrid y Angola... ¡Un regalo con motivo de la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones!  
 
Pudimos reflexionar sobre la posibilidad de transformar 
nuestras vidas a partir de una mirada compasiva hacia las 
personas que sufren en nuestros entornos, y orar sobre 
esto.



 
 

ENCUENTRO VOCACIONAL BELLEYDOUX. 
 

Los días 6,7,8 y 9 de mayo Mario Córdoba, de San Fernando 
del Valle de Catamarca y Cristian Chaile, de Santa María, 
Catamarca, realizaron en nuestra comunidad de formación 
de Córdoba la experiencia que llamamos Belleydoux y que 
es el primer hito en el itinerario de discernimiento 
vocacional que ofrecemos a quienes deseen discernir un 
posible llamado a ser Hermano de la Sagrada Familia.  
El contenido se centró en la historia personal, confrontada 
con la historia vocacional de algunos personajes bíblicos, 

José y Samuel, y con la del Hno. Gabriel. Fue una muy 
buena experiencia en términos de autoconocimiento 
personal, de descubrimiento de algunos puntos 
significativos de la propia historia en términos 
vocacionales, y de identificación de tareas concretas en el 
hoy para caminar hacia una definición vocacional.  
 
Damos gracias a Dios por la experiencia de Belleydoux, 
continuamos caminando con entrevistas personales 
virtuales, y nos esperamos mutuamente en el próximo 
encuentro: Belmont. 



 
 

II ENCUENTRO VOCACIONAL SAFA. 
 

Los días 13, 14 y 15 de mayo se realizó el “II ENCUENTRO 
VOCACIONAL SAFA” en el Seminario Sagrada Familia de la 
ciudad de Puyo en Ecuador. Fuimos acogidos en un 
ambiente familiar característico de las comunidades SaFa. 

Los participantes fueron 21 jóvenes provenientes de las 
tres Unidades Educativas que administran los Hermanos 
de la Sagrada Familia: San Vicente Ferrer de Puyo, Sagrada 
Familia de Ambato y Verbo Divino de Guaranda; incluidos 
los seminaristas de la SaFa. 
 
El tema del encuentro estaba en consonancia con el tema 
de PROVOCACIÓN SAFA: “El Sí de María”, en este mes 
mayo. El día sábado 14 lo realizamos en San José de 
Canelos lugar histórico de iniciación del VAP (Vicariato 
apostólico de Puyo). 



 

VÍDEO VOCACIONAL Y VISITAS A LAS ESCUELAS. 
 

El animador vocacional preparó un vídeo de 12 minutos en 
colaboración con los jóvenes del grupo Nazaret. Este video 
se ha realizado utilizando la tecnología en la animación 
vocacional, ya que las generaciones más jóvenes están 
involucrando con ella. Se compartió con el racimo asiático 
y se animó a los Hermanos encargados de la animación 
vocacional a producir algo similar en sus propios idiomas. 
 
El contenido del vídeo sirve para responder a muchas 
preguntas sobre la animación vocacional: ¿Qué es la 
vocación? ¿Dónde podemos encontrar la vocación en la 
Biblia? ¿Cuáles son los fines de la vocación? ¿Quiénes son 
los Hermanos de la Sagrada Familia? ¿Quién es un 
Hermano?  ¿Quién es el Hno. Gabriel Taborin? ¿Cuáles son 
las misiones que realizan los Hermanos de la Sagrada 
Familia en el mundo? ¿Y en Filipinas? ¿Cómo contactar con 
nosotros? 

Durante el mes de mayo, tras superar muchas restricciones 
por los protocolos de la pandemia, los Hermanos en 
Filipinas finalmente pudieron visitar 10 escuelas. 
Utilizaron el vídeo durante los encuentros con los 
alumnos. Esperan visitar más escuelas para invitar a 
algunos candidatos al campamento vocacional. 



 

 

JORNADA MUNDIAL DE LAS VOCACIONES. 
 

El 8 de mayo fue el domingo mundial de las vocaciones. La 
misa estuvo muy animada y la liturgia fue memorable 
porque en la procesión había niños con trajes litúrgicos. 
Algunos hacían el papel de monja, otros de sacerdote, 
otros de hermano y otros de obispo. Esto proporcionó una 
visión de futuro a los niños. En esta ocasión, el vicario y el 
párroco quisieron apreciar delante de los feligreses de la 
Parroquia de San Martín, Balai Berkuak, los servicios 
realizados por las hermanas, los hermanos y los demás 
ministros laicos. 

Al finalizar la Eucaristía, se realizó una actividad de 
promoción vocacional en cada uno de los grupos guiada 
por el Hermano Grasiano Mbaling FSF. Participaron niños 
y jóvenes de primaria y secundaria, junto con algunos 
sacerdotes, hermanas, hermanos y feligreses. Después de 
las actividades realizadas en esta semana mundial de las 
vocaciones, los niños y las demás personas conocen: la 
visión y la misión de cada Congregación; lo que es ser un 
hermano, una hermana, un padre, un obispo; la vida de los 
hermanos, hermanas y sacerdotes; la finalidad de la vida 
en comunidad de las hermanas y los hermanos. 


