
Encuentro con el
Hno. Gabriel I
“Mirando con los ojos de Gabriel”.

Esta actividad fue
organizada por el Equipo
Nazareno Taborinano del
29 de enero al 2 de febrero
en Lomas de Solymar,
Uruguay. Participaron
unos 60 laicos junto a
varios Hermanos, quienes
profundizaron en la última
exhortación apostólica del

Papa Francisco “Gaudete

et Exsultate” y su relación
con nuestra espiritualidad
y carisma. Cada día se
abordó una temática
central con una
presentación, una
dinámica grupal en
comunidad de vida y un
trabajo personal.

Un renovado espacio

Estimada Familia Sa-Fa:

A través de este renovado espacio, que hoy llega a tus
manos o a tu celular, pretendemos compartir contigo lo
más significativo que va aconteciendo en nuestra
Provincia, y que nos hace sentir que formamos parte de
una misma Familia Sa-Fa que se fortalece cuando se
comunica y se tejen redes entre sus miembros.

Queremos contribuir mes a mes, a crear y estrechar
lazos de pertenencia y de unidad a una misma Familia,
acercando a los que tenemos lejos y compartiendo con
los que tenemos cerca.

Gracias a nuestras Redes SAFA (Uruguay, Brasil y
Argentina) que con su esfuerzo y trabajando en red,
hacen posible este medio de comunicación que se irá
mejorando en el tiempo para lograr los objetivos que nos
proponemos.

Hno. Edgardo Bruzzoni
Animador Provincial

Misión 2020 en Santa María
“Compartimos en famil ia la alegría del Evangel io”.

La actividad se llevó a cabo del
18 al 31 de enero y participa-
ron unos 130 jóvenes prove-
nientes de Argentina y
Uruguay que se instalaron en
12 localidades, más una comu-
nidad de adultos que residió

en la Casa de los Hermanos.
Las principales actividades
fueron: visita a los hogares,
encuentros con niños, jóvenes
y adultos, la peregrinación
mariana y el encuentro de los
agentes de pastoral.

Publ icación de la Provincia

“Nuestra Señora de la

Esperanza” de los Hermanos

de la Sagrada Famil ia en

Argentina, Brasi l y Uruguay.
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Retiro y Convivencia
de los Hermanos

Se real izó entre los días 3 y 1 4 de enero en Passo
Fundo (Brasi l ) y contó con la participación de 23
Hermanos.

Fue animado por el Hno. Irio Luis Conti, Misionero de la Sagrada
Familia, y tuvo como eje principal “la Vida Consagrada hoy en

América Latina” a la luz de los documentos del Papa Francisco.
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San José – Bell Ville
Comenzar el año rodeados de naturaleza y
compañeros de camino es un regalo de
Dios.
San Antonio fue testigo de la Convivencia
de Inicio con momentos de trabajo, recrea-
ción y compañerismo, que impulsarán, sin
lugar a dudas, la tarea de un año lleno de
sueños y proyectos que aporten al creci-
miento de nuestros niños y jóvenes.

OPESa-Fa –

Santa Lucía
Los alumnos de 1° año, acompaña-
dos por sus padres, visitaron el co-
legio y compartieron una jornada
de adaptación para crear, acercar

vínculos y reconocer la gran familia
de la que somos parte.

 

Colegio

Gabriel Taborin
Quisimos iniciar este año con una
Celebración de Inicio con los/as do-
centes, poniendo en las manos del

Señor nuestra  labor educativa, para
que Él bendiga nuestra vocación y

misión.

Comienzo del Curso 2020

Encuentro anual
de Directivos
Con el propósito de establecer espacios en
donde los directivos se encuentren para re-
zar y reflexionar sobre realidades y proble-
máticas que transitan las escuelas, se
concretó del 12 al 14 de febrero en Villa
Sagrada Familia (Córdoba).

Participaron 54 personas entre integran-
tes de los equipos de gestión de las seis
obras, Hermanos, agentes pastorales y ca-
pacitadores externos.

Eucaristía de
comienzo y envío
En la tarde del sábado 7
de marzo se realizó en la
capilla del Colegio Escuti
el lanzamiento de la Pas-
toral Juvenil del Colegio
con una Eucaristía de Ac-
ción de Gracias y el envío
de los nuevos animadores
que cumplirán su tarea en
las diferentes comunida-

des de los chicos del Se-
cundario.
Contó con la participación
de más de 45 jóvenes de 5º
y 6º. Al finalizar la activi-
dad, luego de nombrarlos,
se realizó el envío de los
responsables de cada gru-
po que esa misma tarde se
comenzaron a reunir.

¡Gracias
Hermanos!
El Colegio Sagrada Familia despide a los
Hnos. Mario Fierro, Germán Camarero y
José Lahoz, al dejar nuestra comunidad.
Fueron 67 años de presencia de los Her-
manos, cuidando la vida de generaciones
de niños, jóvenes, docentes y familias, tes-
timoniando con su palabra y su vida el
Evangelio de Jesús y el Carisma del Hno.
Gabriel. Es tiempo de agradecer el don de
su presencia sencilla, alegre y fraterna, a
la vez de sentirnos llamados como laicos a
comprometernos cada vez más a vivir con
alegría la misión educativa evangelizado-
ra.

Pascua del
Sr. Alberto
Luraschi
El 16 de febrero
falleció en Buenos
Aires, a los 69
años, Alberto Ga-

briel Luraschi,
un papá muy
comprometido con
el Colegio Sa-Fa de
Villa Urquiza por
muchos años, que
luego fue miembro
de la Fraternidad
Nazarena. Asumió
la cruz de su
enfermedad con
espíritu de fe,
siempre confiando
en el Señor.
Rogamos por su
eterno descanso.
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Campanha de fraternidade
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Graduações celebradas
na FABE
Durante dois finais de semana
de fevereiro a FABE realizou
cerimônias de Graduação
Acadêmica para os cursos de
Administração, Pedagogia e
Gestão do Agronegócio.

A celebração acadêmica foi
precedida de uma Missa de

Ação de Graças na Capela da
casa dos Irmãos da Sagrada
Família para os graduandos,
suas famílias e a comunidade
educacional. Após a entrega
solene dos títulos, cada grupo
de acadêmicos recebeu seus
familiares e convidados para
um jantar festivo.

Início das aulas 2020 no Brasil

Entre 27 de janeiro e 17 de
fevereiro começaram as aulas no
Brasil. Não há data pré-
determinada e única aqui para o
início do ano letivo. Cada Estado
tem alguma liberdade para
orientar o início, com a condição de

completar 200 dias letivos durante
o ano.

Neste ano houve um pequeno
aumento de alunos nas unidades
educacionais da Rede Sa-Fa
Brasil.

No período da
Quaresma no
Brasil é realizada
também a
Campanha da
Fraternidade,
apoiada num tema
anual que convida
à reflexão e à ação.
Em 2020, o tema é:
“Fraternidade e

vida: dom e

compromisso”. O

lema proposto é:
“Viu, sentiu

compaixão e cuidou

dele” (Lc 10, 33-
34), da passagem
do bom
samaritano. Nesta
campanha somos
convidados a
refletir sobre o
significado mais
profundo da vida
em suas várias

dimensões: pessoal,
comunitária, social
e ecológica.
As escolas da Rede
Sa-Fa estão
sempre envolvidas
nessas propostas
que a Igreja faz a
todos os cristãos,
refletindo e
debatendo cada
tópico de diferentes
maneiras,

culminando
na Semana
Santa com
celebrações
sobre o
assunto em
preparação
para a Páscoa
e com a
participação
na
Campanha
Solidária,
promovida e
incentivada.
Para ajudar
nessa tarefa,
há sempre
um cartaz,
em diferentes
formatos, e
um hino a ser
cantado,
reforçando as
palavras-
chave da
proposta.
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Diplomado en Catequesis
del “Buen Pastor”
Del 6 al 20 de febrero se
realizó en el Colegio Sagra-
da Familia de Montevideo
el Diplomado en Cateque-
sis del Buen Pastor (Nivel
1, Modalidad Atrio), al ser-
vicio de la Iglesia en la for-
mación de catequistas
idóneos que acompañen en

sus comunidades procesos
de iniciación y reiniciación
cristiana para todas las
edades, siguiendo la espiri-
tualidad del pequeño (de 3
a 6 años).
Esta propuesta fue dictada
por ACOFOREC y la Uni-
versidad Unimonserrate.

Jornadas Institucionales

En San José

Capítulo General y Al-
fabetización emocional

En febrero se realizaron las
“XXIJornadas de Formación

Permanente” del Colegio y Li-
ceo Sagrada Familia de San
José de Mayo, que convocaron
a los educadores de toda la
institución.
Una de las principales temáti-
cas abordada fue la profundi-
zación del Capítulo General, a
cargo del Padre Andrés Pare-
des y de un equipo del Colegio
de Canelones, conformado por
los docentes Mercedes Patrón,
Yovani Hernández y Eduardo
Semproni.

La otra propuesta se basó en la
Alfabetización Digital, a cargo
de la especialista Magela Gri-
soni.

En el San Juan

Frente a los nuevos
desafíos

Durante el mes de febrero en
el Colegio San Juan Bautista
nos preparamos para recibir a
nuestros alumnos. Cada jorna-
da fue un desafío distinto para
dar lo mejor de cada uno de no-
sotros y de todo el equipo. En-
tre planificaciones y
reflexiones, fuimos diseñando
el año y remodelando nuestras
instalaciones para adecuarlas
a los nuevos desafíos que se
nos presentan como educado-
res Sa-Fa.

En Aguada

Perfi l del educador
Sa-Fa

El 4 de febrero se realizó la Pri-
mera Jornada Institucional del
año con todos los educadores

del Colegio. En ese marco, el
Consejo Directivo dio la bienve-
nida oficial y planteó los objeti-
vos institucionales para el año.

Los participantes trabajaron
en equipos sobre el perfil del
educador Sa-Fa, aportando
principalmente pautas e ideas
a tener en cuenta para la eva-
luación docente.

En Salto

In icio de cursos con
jornada de integración

El lunes 2 de marzo por la
mañana comenzó con los
grupos de 1° de Liceo una
hermosa jornada de
integración entre los alumnos
que venían de Primaria y los
nuevos ingresos. Este año
Salto recibe a la nueva
Directora General, Mirtha
Laxague, quien continúa
desempeñándose en la
Dirección de Secundaria.

En Canelones

“Comunión y
esperanza de la
mano de María”

En febrero se realiza-
ron en el Liceo Guada-

lupe las salas preparatorias
con docentes, animadas por el
Consejo de Pastoral Liceal. Se

analizaron los resultados de la
evaluación institucional 2019,
iluminando con la oración las
fortalezas y debilidades de
nuestra comunidad educativa.
También se presentó nuestro
lema institucional anual: "Co-
munión y esperanza de la ma-
no de María"; cerrando la
jornada con las presentación
de la propuesta artística (vi-
tral y mosaico) a utilizar
transversalmente, en la puesta
en marcha del Plan Anual
2020, que tendrá énfasis en
lengua.
En la segunda jornada se pre-
sentó el documento de Orien-
tación (Hnos. y laicos) del
Capítulo General. Se propusie-
ron como líneas de trabajo
anual, tres aspectos a profun-
dizar este año: el cuidado inte-
gral de la persona, la
Sinodalidad y el cuidado del
medio ambiente.

“Hogar y Taller”
“Los vínculos que nos unen”

Al inicio del año los Grupos Juveniles de las comunidades Sa-Fa
de Uruguay realizan el encuentro Hogar y Taller. Una propuesta
de convivencia que se centra en mantener y optimizar las instala-
ciones y el entorno del Campamento Campanero. Esta gran expe-
riencia de crecimiento es acompañada y guiada por la reflexión
grupal y la oración. Es una convivencia Cristiana, este año el eje
fue "Los vínculos que nos une", participaron 115 jóvenes y 15 re-
ferentes. Gracias a todos por su dedicación y su entrega para se-
guir construyendo comunidad.

Equipo de Organización del HyT2020 del Liceo Guadalupe


