
 
 
 

A LA FAMILIA SA-FA 
 

LA PASTORAL VOCACIONAL EN LA PROVINCIA 
 

“Vivir con alegría nuestra vocación de Hermanos nos lleva 
a promover una pastoral vocacional activa, a dar testimonio con 
nuestra presencia cercana y a cuidar la formación inicial y 
continua. “La vocación del Hermano no es solo ser destinatario del 
amor de Dios, sino también testigo y mediador de ese mismo don” 
(Identidad y Misión 13). 

 
 En nuestra última reunión de Consejo Provincial estuvimos reflexionando sobre la 
marcha de la pastoral vocacional en la Provincia a partir de los lineamientos planteados 
en el Capítulo General realizado en 2019 y que fue tomando forma en este último tiempo.  
 Hoy queremos compartir con ustedes esta reflexión y los pasos que hemos ido 
dando en este sentido, invitándolos a todos, no sólo a sensibilizarnos en este tema sino 
también a participar y colaborar para “Dar continuidad hoy al carisma” que “pasa por 
cuidar la pastoral vocacional en dos direcciones: suscitar vocaciones para Hermanos 
y suscitar vocaciones para laicos de la Familia Sa-Fa” como nos dice nuestro Animador 
General. Todos estamos llamados a proponer intervenciones que promuevan la 
animación vocacional de los diferentes colectivos (alumnos/as, jóvenes, docentes, 
padres/madres, socios/as...) que integran la Familia Safa. 

El Capítulo General en el Proyecto de Vida del Instituto nos invita por un lado a: 
“Valorar la presencia y el testimonio como parte fundamental de la pastoral 
vocacional. 

a) Recordar con frecuencia que somos testigos de Cristo y su Evangelio con el 
testimonio personal y comunitario. 
b) Estar presentes entre los jóvenes y favorecer espacios inclusivos donde 
manifestemos que somos una comunidad de “puertas abiertas” (Cf ChV 234). 

 Y por otro a: 
“Fortalecer la Pastoral Vocacional de cada Provincia implicando a las 
Comunidades locales. 

a) Cultivar la “antropología del don”, del ser para los demás. Fomentar 
experiencias de misión. 
b) Realizar procesos vocacionales mediante actividades progresivas 
destinadas a la infancia y la juventud. 
c) Sensibilizar e implicar a los miembros de la Familia Sa-Fa en la pastoral 
vocacional, creando equipos de Hermanos y Laicos”. (PVI. III) 

 Y refiriéndose al Capítulo, el Animador General nos decía: “El Capítulo nos da 
algunas claves para llevar a cabo esta misión de animación vocacional. Cito algunas: “estar 



presentes entre los jóvenes”, “el testimonio personal y comunitario”, “favorecer 
espacios inclusivos donde manifestemos que somos una comunidad de puertas 
abiertas”, “fomentar experiencias de misión”, “cultivar la antropología del don”, 
“realizar procesos vocacionales” e “implicar a las Comunidades locales”. Me parecen 
exigencias fuertes si las tomamos en serio. El problema es cuando nos resignamos a aceptar 
que nadie nos va a seguir en el camino emprendido. Hago aquí una llamada a la 
responsabilidad de los Consejos Provinciales para garantizar en todas las Provincias un 
plan de animación de las vocaciones y una “obra de las vocaciones” (DG 19). 
 El Papa Francisco en su carta, con motivo de la Jornada de Oración por las 

Vocaciones, nos decía: “deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las 

vocaciones abriendo brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda 
descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle 

“sí”, vencer la fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer la propia vida como un cántico 

de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero”. (8 marzo 2020) 

 Por todo lo dicho, el Animador Provincial y su Consejo han nombrado a la 
Comunidad de Formación, que reside en Córdoba, como la comunidad responsable de la 
Animación Vocacional de la Provincia y aprobó su Proyecto de Vida Comunitario. Al 
hacerlo, quedó aprobada la creación de Equipos de Animación Vocacional en cada 
sector de la Provincia, con la finalidad de que trabajen coordinadamente y articulados 
con en el espacio “Con-Vocación Sa-Fa", recientemente creado en el Instituto. 
 Ya ha comenzado a funcionar y ha mantenido su primera reunión online el Equipo 
de Animación Vocacional en el sector de Argentina. Próximamente lo hará el del sector 
brasileño, y esperamos que pronto se constituya y lo haga el del sector uruguayo. 
  Que el Hno. Gabriel nos acompañe en esta misión eclesial que tenemos entre 
manos y la Sagrada Familia nos asista e ilumine. Fraternalmente: 
 

HERMANOS DEL CONSEJO PROVINCIAL 
 

 

Equipo de Animación Vocacional (Argentina) 
Está conformado hasta el momento, junto con los Hermanos de la Comunidad de 

Formación y Pastoral Vocacional y Nicolás Silva, por: 
Colegio San José de Tandil:    Pedro Codán y Felipe Cifuentes. 
Colegio Sagrada Familia de Buenos Aires:  Facundo Veltri. 
Colegio San José de Bell Ville:   Fabián Vivas. 
Colegio Gabriel Taborin:    Juan Aguada y Pablo Pérez. 
Colegio Institución Escuti:    Pablo Rins. 
OPESAFA:      Vanessa Guzmán y Gabriela Gramajo. 
Comunidad de Santa María:    Jonathan Guzmán. 

 Fraternidades Nazarenas:   Viviana Sala 
 
Equipe de Animacao Vocacional (Brasil) 
 Marau:                                                                         Ir. Ernani Welter, Isadora Lopes,  
                                                                                                       Márcia Silva, Leonardo Decezaro y  
                                                                                                       Beatriz Mees. 
 Brasilia:                                                                       Sérgio Rokenbach. 
 Ibema:                                                                          Volmar Longo y Kleiton Ribeiro. 

 


