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Y a comenzaron los cursos 
online Tras las Huellas I y 

II. En Tras las Huellas I, 
están participando 30 personas 
de las diferentes obras de la 
Provincia y al nuevo módulo, 
Tras las Huellas II,  se 
sumaron trece personas.

Cada curso tiene nueve 
encuentros; al finalizar los 
participantes reciben un 
certificado de aprobación. Tras 
las Huellas I comenzó en 2012 
y ya fue realizado por más de 
700 personas.

Tras las Huellas... I y II

XXVII Encuentro de 
Catequistas, Uruguay

E l sábado 13 de agosto se 
realizó en San José de Ma

yo el XXVII Encuentro de cate
quistas SaFa de Uruguay. 
Participaron varios catequistas 
de todas nuestras Obras junto a 
algunos directivos. Fue un reti
ro de profundización en la vida 
de cada uno en relación con su 
vida de fe y misión. 

Fue animado por la teóloga 
(exalumna) Sandra Olivera, 
quien en forma muy dinámica 
fue proponiendo los momentos 
personales y de intercambio 
grupal.
Además, se homenajeó al Cole
gio SaFa de Salto por sus 130 
años de presencia en dicha ciu
dad.

 
“Escucha la voz
de la creación” 

Al comenzar setiembre, el Papa Francisco nos invita a la 
oración por el cuidado de la creación. La oración ecuménica 
comienza el 1° de setiembre con la Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la Creación, y termina el 4 de 
octubre con la fiesta de San Francisco. El Papa nos invita a 
“volver a rezar en la gran catedral de la creación, disfrutando 
del «grandioso coro cósmico» de innumerables criaturas que 
cantan alabanzas a Dios. Unámonos en el canto a San 
Francisco de Asís: «Loado seas, mi Señor, con todas tus 
criaturas». Es un momento especial para que todos recemos y 
cuidemos juntos nuestra “casa común”.  

Todos estamos llamados a cuidar la vida viviendo en 
fraternidad con nuestros hermanos y con el cosmos. “Esto 
incluye el cultivo de una identidad común, de una historia que 
se conserva y se transmite. De esa manera se cuida el mundo 
y la calidad de vida de los más pobres, con un sentido solidario 
que es al mismo tiempo conciencia de habitar una casa común 
que Dios nos ha prestado”, nos dice el Papa Francisco en 
Laudato Si. Para ello debemos creer en la mística de vivir 
juntos, buscar juntos, construir juntos, soñar juntos, trabajar 
juntos. Pensar en nuestros hermanos, caminando con ellos.

Desde cada una de nuestras Obras, con nuestros educadores, 
con nuestros alumnos, con las familias, somos responsables de 
animar y contagiar este camino. Como nos invita nuestro lema, 
seamos parte de la transformación y animemos juntos el 
cuidado de la Vida en la casa común”. 

Hno. Edgardo Bruzzoni
Animador Provincial
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ARGENTINA

Convivencias de docentes y alumnos
Colegio Nuestra Señora de la Esperanza

O.P.E. Sa-Fa

D espués de dos años de pandemia, 
volvimos a realizar las convivencias 

de manera presencial entre docentes del 
área de pastoral y los alumnos.

En cada curso se tocó una temática en 
particular, la cual fue elegida por los 
docentes en base a la situación de cada 
aula. 

Los temas abordados fueron: “¿Qué sen
tido le doy a mi vida?”, “Hablar y tratar 
con respeto “y “Perdonar para soltar” 
entre otros.

Fueron mañanas muy reflexivas y entre
tenidas donde los alumnos y profesores 
pudieron interactuar en un ambiente 
distendido y cultivar el Carisma 
Nazareno.

Preparamos la Primera Comunión
Colegio San José de Tandil

E l pasado sábado 20 de 
agosto, los alumnos de 5º 

año del Nivel Primario junto a 
sus familias y docentes com
partieron una bonita jornada 
de convivencia en las instala

ciones de la Quinta San Ga
briel. El día soleado fue el 
marco ideal para actividades 
al aire libre: reflexiones, barri
leteada, almuerzo y celebra
ción, finalizando de esta 

manera única la preparación 
que, paso a paso,ha ido prospe
rando durante este año; para 
finalmente recibir con emoción 
el Sacramento de la Comunión 
en septiembre.

Vivir el
Carisma

Nazareno
Colegio San José

de Bell Ville

B ajo el carisma nazareno, 
nuestros estudiantes com

parten en el campo de depor
tes, una actividad recreativa y 
llena de aprendizajes en cate
quesis. Los objetivos de estas 
instancias son: cultivar y ejer
citar la empatía, la disponibi
lidad para ayudar y colaborar, 
donde aprenden a distinguir 
sus propias responsabilidades 
y las de los demás, afrontan 
dificultades y cumplen respon
sablemente los compromisos 
adquiridos.

Hacen experiencia de fraterni
dad, en las que se comparte, y 
se respira un ambiente fami
liar, marcado por el afecto y la 
estima mutua.

Trabajan los elementos de la 
identidad carismática, el sen
tido de pertenencia, el servicio 
comunitario para despertar en 
ellos las vivencias de la espiri
tualidad y la apertura hacia 
los demás.
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“Tras las huellas de Juvenal”
Colegio Taborin de Córdoba

L a Unión de Padres de Fa
milia del colegio Institu

ción Escuti, las Frater ni da des 
Nazarenas Lumen, y los Her
manos nos convocamos para 
ponernos al servicio de las fa
milias.

El sábado 30 de julio reunidos, 
fue presentado el documento 
elaborado por el Equipo Naza
reno Taboriniano: “La Pastoral 
Familiar SaFa, a la luz de 
Amoris Laetitia”.

En primer lugar se realizó la 
presentación de cada uno de 
los asistentes, con sus nom
bres, cómo habían sido convo
cados y a qué espacio perte ne 
cían; a continuación una breve 
descripción del proceso de ela

boración y de los contenidos de 
este Proyecto de la Provincia 
Nuestra Señora de la Esperan
za, con especial énfasis en el 
último Capítulo en el que se 

ofrecen al gunas orientaciones 
sobre cómo iniciar un camino 
compartido al servicio de las 
familias.

Pastoral Familiar Sa-Fa
Institución Escuti

Con brisas de esperanza

E l primer encuentro, el 
jueves 11 de agosto se 

realizó con el objetivo de 
intentar racionalizar algunas 
experiencias de la Pastoral 
Juvenil que antes se realizaban 
a nivel de Provincia Religiosa o 
de Argentina, alentando a 
organizar eventos que tengan 
sus destinatarios en la región 
centro (Córdoba).

De hecho, en un segundo 
encuentro virtual el 17 de 
agosto, reunidos acordaron 
organizar para el mes de 
octubre un encuentro 
convocando a los jóvenes de la 
región. ¡Encaminados y con 
brisas de esperanza!

Encuentros de referentes de Pastoral
Región Córdoba y Equipo de Pastoral Juvenil

Q uerida Familia SaFa, como comu
nidad queremos compartir con to

dos ustedes la alegría de celebrar 25 
años de la formación de la primera 
Fraternidad Nazarena en el Tabo. La 

que fue acompañada por el Hno. José 
Lahoz quién hoy, con el mismo espíritu 
nazareno motiva y anima una nueva y 
flamante fraternidad llamada: “Tras 
las huellas de Juvenal”.
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BRASIL

1º Encontro de Pais do grupo de Pastoral
Marau

N a noite desta quarta
feira, 18/08, aconteceu 

no Colégio Gabriel Taborin 
de MarauRS o 1º Encontro 
de Pais do grupo de Pasto
ral. 
Foi um momento especial de 
diálogo, reflexão e oração. 
Atualmente, o grupo conta 
com a participação de 46 
crianças e adolescentes e re
únese quinzenalmente para 
o crescimento na fé, na espi
ritualidade e nos valores do 
Ir. Gabriel e da Sagrada Fa
mília.

Doámos mais de 4 toneladas de 
alimentos e 6.000 artigos de vestuário

Brasília

N  unidade do SAFA de Bra
sília arrecada e doa mais 

de 4 toneladas de alimentos e 
mais de 6.000 agasalhos e rou
pas na Campanha de Solidarie
dade. A movimentação para 

arrecadação aconteceu durante 
os meses de junho e julho, fa
zendo parte das atividades dos 
Jogos Internos SAFINHA e 
SAFÃO 2022.

Com esse resultado magnífico, 
os estudantes puderam benefi
ciar 10 instituições carentes do 
DF e do entorno. Algumas cre
ches são extremamente caren
tes e desprovidas de recursos, 
uma delas localizada na “favela 
da Estrutural” segundo palav
ras da Sra. Raquel, idealizado
ra da creche. Com instalações 
modestas, sem água encanada e 

constante falta de energia, a 
instituição recebeu das mãos 
dos próprios estudantes SAFA 
as doações, promovendo um cu
rioso intercâmbio de realidades.

Os Jogos interclasse SAFA, 
além de desenvolver habilida
des esportivas, trabalha tam
bém a parte social e fraterna 
com os estudantes.

Dia dos Avós
Brasília 

O  SAFA Brasília, celebrando o 
dia de Santa Ana e São Joa

quim, preparou uma linda homena
gem aos avós com um delicioso chá. 
No dia 29/07 as crianças da Ed. In
fantil prepararam um momento 
agradável de reencontro e convivên
cia, realizado em nosso Espaço Verde 
Gabriel Taborin.

Prestamos homenagem às mães com Missa e Coroação
Brasília 

A  importância das mães na vida de ca
da um é indiscutível e o SAFA Brasí

lia aproveitou essa data tão especial para 
homenagear Maria, mãe de todas as mães. 
Os estudantes da Ed. Infantil e do Ens. 
Fundamental I prepararam uma belíssima 
apresentação em homenagem ao Dia das 
Mães. A apresentação foi finalizada com a 
Coroação de Nossa Senhora.

As homenagens às mães foram finalizadas 
com a Celebração Eucarística no Recanto 
Sagrada Família. Após a pausa de 2 anos, 
devido à pandemia, retomamos a festivi
dade com a presença de mais de 600 convi

dados participantes no evento que foi 
comemorado com um agradável almoço em 
um dia dedicado às mamães e suas famí
lias.

https://youtu.be/rmk39R9Ka74
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Viagem de estudos
Itapiranga

N o dia 12 de agosto, o Colé
gio Sagrada Família, de 

Itapiranga – SC, realizou via
gem de estudos para as cida
des de Santo Ângelo e São 
Miguel das Missões, ambas do 
Estado do Rio Grande do Sul. 
Participaram da programação 
45 alunos e 3 professores. 

A visitação teve início no Mu
seu Municipal José Olavo Ma
chado, seguindo para a 
Catedral Angelopolitana, em 
homenagem ao Santo Anjo da 
Guarda, em Santo Ângelo. 
Naquela mesma cidade, os 
alunos ainda conheceram as 
instalações do Colégio Tereza 
Verzeri, especialmente a cape
la e o memorial em honra à 
Santa Tereza Verzeri.

Na sequência, a excursão se
guiu para a cidade de São Mi
guel das Missões, com 
visitação ao Sítio Arqueológico 
de São Miguel Arcanjo, popu
larmente conhecido como Ruí
nas de São Miguel das 
Missões, declarado Patrimônio 

Mundial pela UNESCO. 
No local, acompanhados de 
uma guia, os alunos recebe
ram explicação sobre a histó
ria local, marcada pelo 
trabalho evangelizador da 
Companhia de Jesus e pelos 
conflitos envolvendo interesses 
sobre as terras e os indígenas.

Como fechamento do passeio, 
os participantes assistiram ao 
Espetáculo de Som e Luz nas 
ruínas, que conta parte da his
tória dos Sete Povos e das 
Missões Jesuíticas dos Guara
nis. “A viagem foi marcada por 
momentos de grande aprendi
zagem, principalmente sobre a 
história dos Sete Povos e das 

Missões da Companhia de Je
sus. E o show de som e luz 
brindou nossa excursão com 
um fechamento emocionante, 
principalmente quando relatou 
a morte do líder Sepé Tiaraju. 
Esses momentos são fantásti
cos para complementarmos os 
conteúdos estudados em sala 
de aula”, relatou um aluno.

Campanha de Solidariedade Sa-Fa
Ibema

O s alunos que partici
pam do projeto Jovem 

SAFA na cidade de Ibema
PR, realizam anualmente a 
campanha do agasalho vi
sando auxiliar as pessoas de 
nossa comunidade. A Cam
panha do Agasalho é um dos 
atos mais ilustrativos da in
tegração escolacomunidade 
e, principalmente, da pro
posta Taboriana das escolas 

Sagrada Família de for
mação integral dos alunos. 

Neste ano as arrecadações 
foram inúmeras, e após a 
montagem de kits pelos alu
nos, toda a arrecadação será 
distribuída da seguinte ma
neira: A primeira parte será 
realizada distribuição pelos 
alunos da rede SAFA que 
são frequentadores do proje
to, a segunda parte será 

doada para o CRAS do mu
nicípio, e a terceira parte se
rá reservada para que, se 
houver necessidade, os jo
vens que participarão da 
missão jovem SAFA façam a 
entrega.
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Recolección de alimentos para el merendero
Aguada

E l viernes 24 de junio nues
tro Colegio se volvió a ves

tir de fiesta y celebramos el día 
de San Juan Bautista en comu
nidad, y volvimos al fogón com
partido, la música, el chocolate, 
la alegría de una comunidad 
que vibra en cada encuentro.

En la mañana se prendió el fo
gón, se compartió chocolate ca
liente y el grupo “Ensamble”, 
conformado por alumnos de Se
cundaria, realizó un toque en 
el patio del alcornoque.

En Primaria, luego de dos 
años, las familias entraron 
nuevamente al Colegio y nos 
acompañaron en el fogón, que 
se vivió con mucha alegría y 
emoción; fue un reencuentro 
muy esperado.

También, como es tradición, el 
coro de niños de primaria nos 
deleitó con su música junto a 
Carmen Pi. En la tarde se reali
zaron los clásicos juegos sanjua
ninos animados por estu dian tes 
de los Grupos Juve niles.

Fiesta de San Juan
San Juan Bautista

S alimos al barrio a observar 
nuestro alrededor y vimos 

que los rostros que cruzába
mos se veían tristes, preocupa
dos, serios.

Hoy nuestro barrio, la ciudad 
y el mundo,  necesitan más 
que nunca creer. Es así que 
buscamos una manera de 
cambiar esas caritas y 
encontrarnos con la sonrisa de 
un niño, que nos envuelve en 
un halo de esperanza.

Por eso cada año los misione
ros salimos a la calle a “Resca
tar sonrisas” y poder llegar a 
cada persona y decirle que so
mos importantes para Dios y 
que si cada uno regala día a 
día una sonrisa a alguien, 
también puede cambiar el 
mundo.

¡Los invitamos a rescatar 
sonrisas! 
¡Dios los bendiga!

“Rescatar sonrisas”
Salto 

Campaña solidaria
San José de Mayo

E ntre julio y agosto se lle
vó adelante en nuestro 

Colegio una campaña solida
ria de juguetes y ropa para 
bebés, que fueron selecciona
dos por distintos sectores del 

Colegio y donados a diferen
tes organizaciones sociales, 
como la capilla “Nuestra Se
ñora de Guadalupe” y la 
“Olla de María”. 

D esde el año 2001 Herma
nos, educadores y alum

nos junto a sus familias comen 
zaron a recorrer las calles de 
Ciudad Vieja dejando leche y 
pan a los niños y abuelos.

Comenzaba el “merendero mó
vil”. 

Hace unos años nos propusi
mos llevar el merendero al Co
legio y desde el año pasado 
funciona en la parroquia de la 
Aguada, todos los viernes de 16 
a 17 hrs.

Agradecemos a todas las fami
lias por su entrega generosa, 
porque viernes a viernes cola
boran con la comida que ellos 
reciben.

¡Que Dios siga bendiciendo es
ta obra de amor que es de to
dos!



E n el Liceo Guadalupe, for
taleciendo la “cultura del 

cuidado y la formación inte
gral de la persona”, hemos rea
lizado diferentes propuestas 
didácticopedagógicas y pasto
rales integrando “los saberes 
de la cabeza, el corazón y las 
manos” (Ch V 222). Cada mo
mento del día y cada encuen
tro con los alumnos se 
transformó en una oportuni
dad de crecimiento. 

Los estudiantes de 3° vivieron 
su retiro anual en Lomas de 
Solymar y también participa
ron de una actividad de servi
cio en un hogar de ancianos de 
nuestra ciudad, organizado 
desde el Espacio Nazareno Ju

venil en el día de 
la Asunción de la 
Virgen María. 

Los estudiantes 
de 1° continua
ron con la reco
lección de la 
tercera muestra 
de agua del pro
yecto de monito
reo participativo propuesto por 
la Intendencia de Canelones. 

También entre el 15 y el 24 de 
agosto realizamos el “SaFa 
Salud”. Recibimos a profesio
nales de la salud que realiza
ron charlas y talleres de: salud 
emocional, salud reproductiva, 
afectivosexual, bucodental, 

nutrición, sedentarismo y tras
tornos alimenticios, entre 
otros.

“Como Familia SaFa nos sen
timos llamados a caminar jun
tos con estilo participativo y 
corresponsable (“sinodal”) se
gún nuestro carisma”. (Cap. 
Gral. 2019) 

Celebración por los abuelos
San José de Mayo

E n el marco de la celebra
ción de San Joaquín y 

Santa Ana, los abuelos de Je
sús, desde Maternal a Bachille
rato festejamos el Día de los 
Abuelos Cristianos de diferen
tes maneras. 

En Inicial 5 y Primaria cada 
clase preparó una oración por 
sus abuelos y la compartimos 
en el gimnasio del Colegio. Se 
trató de un momento de mucha 
emoción, reflexión y alegría.

El Liceo Guadalupe,
se mueve

Canelones
URUGUAY
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E n esta fecha es significativo 
recordar todo lo que vivió y 

vive nuestro Colegio.

Es un enorme orgullo y placer 
sentir presentes a todas las 
personas que transitaron y 
transitan por estos pasillos, ju
garon, crecieron, aprendieron, 
educaron, cuidaron, amaron...

 Todas las historias de cada 
una de estas personas que ha
bitaron este lugar, porque ha
bitar no es solamente estar, 
también es dar forma al lugar, 
es moldear a las otras personas 
que se encuentran ahí y tam

bién es dejarse moldear por 
los otros que habitan conmigo.

Todos somos y hemos sido par
te del legado y las enseñanzas 
profundas que nos ha dejado 
el Hno. Gabriel, que habita en 
nuestro espíritu. 

Hoy no solo celebramos 133 
años del Colegio; celebramos 
133 años de muchas historias 
compartidas de aquellos que 
son y fueron parte de esta 
gran comunidad educativa. 
Gracias por ser y construir 
Sagrada Familia.

https://youtu.be/
70nvYb_XN44

133 años siendo
escuela de vida

1889 - 1 de julio - 2022
Aguada

“El sueño de Gabriel”
Minas

T odos los sábados 
funciona en nues

tra institución “El sue
ño de Gabriel”, espacio 
en el que un grupo de 
exalumnos, estudian
tes y profesores reci
ben a familias 
carenciadas de la zona 
para brindarles una 
merienda, compartir 

juegos de integración y 
pasar un día agrada
ble y en comunidad.
En una de esas jorna
das de agosto celebra
mos junto a las fami 
lias el Día de la Niñez, 
tal como el Hermano 
Gabriel Taborin nos 
ha enseñado con su 
legado.

Taller para 
adolescentes

San José de Mayo

B ajo el lema “Cuidemos 
juntos la Vida en la Casa 

Común” y desde la catequesis, 
los grupos de tercer año de Ci
clo Básico participaron del Ta
ller de prevención de consumo 
problemático de sustancias. 
Nos visitaron el Padre Orlan
do Torres y el Diácono perma
nente Adrián Márquez. 

https://youtu.be/70nvYb_XN44
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El comunicador/a Sa-Fa
Argentina 

L os días 19 y 20 de agosto en la Quinta 
Sagrada Familia sé realizó el Encuen

tro de la Red de Comunicación SaFa Ar
gentina. Fue el primer encuentro 
presencial, después del tiempo de  pande
mia. 

En estos días nos propusimos valorar y 
agradecer el reencuentro en la presencia
lidad, discernimos sobre “el ser comunica
dor/a  SaFa”, su estilo, sus modos y la 
centralidad de su mensaje. También rea
lizamos un laboratorio de ideas para vi
sualizar y presentar esta Red de Escuelas 
SaFa. Quedaron muchas ideas y desafíos 
para continuar trabajando.  

En el encuentro 
reflexionamos a 
partir del juego, el 
baile, el contacto con 
la naturaleza,  el 
encuentro con 
nosotros mismos, con 
el otro y con Dios. 
Compartimos y 
celebramos el camino 
recorrido y lo que 
podemos continuar. 

Nos despedimos muy 
agradecidos/as por el encuentro, por la 
fraternidad, por el trabajo en equipo, por 

los vínculos que nos unen en Jesús, María 
y José.

“Cuidamos juntos la vida en la casa común”
InterSa-Fa de los Primeros años de Secundaria de Uruguay

E l sábado 20 de agosto se 
realizó el encuentro de los 

Primeros años de Secundaria 
de los Colegios Sagrada Fami
lia del Uruguay al que llama
mos “InterSaFa”. Este 
encuentro busca promover la 
integración entre los distintos 
colegios de nuestra Familia Sa
Fa a través de propuestas lúdi
cas, experiencias en diferentes 
talleres, deportes, oración y ce
lebración Eucarística.

Este año los anfitriones fueron 
los alumnos y docentes del Co
legio San Juan Bautista, quie
nes recibieron a 220 alumnos 
prove nien tes de los departa
mentos de Salto, Lavalleja, San 
José, Canelones y Montevideo.

La temática de la propuesta se 
centró en el lema anual de la 
Provincia Nuestra Señora de la 
Esperanza, de la que somos 
parte, “Cuidemos juntos la vida 
en la casa común” que expresa 
el llamado para todos los que 
somos parte de la Familia Sa
Fa a cuidar y cuidarnos.

Se propusieron diferentes talle
res enfocados al cuidado de uno 
mismo, del otro y del medio 

ambiente, para que los alumnos 
puedan elegir según sus intere
ses:

• Huerta: En este espacio nos 
acercamos a los 
conocimientos básicos de 
siembra y cuidados en una 
huerta para descubrir el 
misterio de la naturaleza y 
colaborar activamente en las 
acciones de cuidado del 
medio y su sostenibilidad.

• Reciclaje: Aprendimos a Re
ducir, Reutilizar y Reciclar 
de forma práctica para des
cubrir y valorar el conoci
miento acerca del uso y 
aprovechamiento de distin
tos materiales.

• Fábrica de juguetes: Con ma
dera construimos juguetes 
para llevar a los “Centros de 
Atención a la Infancia y la 
Familia” donde los Grupos 
Juveniles realizan sus servi
cios.

• Cocina solidaria: Juntos 
cocinamo galletitas para 
compartir con los que más 

necesitan en aquellos luga
res donde los Grupos Juveni
les realizan sus servicios 
semanales.

• Nativos: Participamos de 
una charla donde realizamos 
un viaje imaginario para co
nocer la flora y fauna autóc
tona de nuestro país y cómo 
conservarla.

• Costa saludable: Nos trasla
damos hasta la playa Pocitos 
para juntos limpiar nuestro 
espacio común de los resi
duos plásticos. 

• Destacarte: Mediante una in
tervención artística en el ba
rrio, alegramos los alre de do 
res del colegio buscando 
generar un impacto y com
partir el llamado a cuidarnos 
entre todos.

• Namasté: Les regalamos a 
los participantes un 
momento de relajación y 
meditación pensando en su 
autocuidado. Conectando 
mente, alma y cuerpo como 
camino de autoconocimiento.


