
      
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                  

La Familia Sa-Fa 
vive y comparte la alegría del Evangelio 

Hoja informativa: Nº 6 

1/1 

 

38º Capítulo General 

Información sobre el 38º Capítulo General 

Valladolid 22 de julio de 2019 

«Descendit Jesus cum eis et venit Nazaret et erat Illis subditus» (Lc 02:51) 

La comunidad capitular continuó en el día de hoy con la tercera fase: “toma de conciencia de la 
realidad actual del Instituto”. 

Si antes de ayer eran las Provincias de Loreto y de la Esperanza las que presentaron su vida, 
misión, desafíos, procesos…, hoy fueron las Provincias Nuestra Señora de la Asunción y 
Santa Ana junto a las casas de la Administración General. 

Cada una de las Provincias,  mediante 
una presentación gráfica y dinámica, 
intentó ofrecernos toda la riqueza de 
las personas, de las obras, de las 
programaciones, de los retos, de las 
dificultades… de las nuevas ilusiones.  

 
El Hno. Superior General se centró, de una manera especial, en 
las comunidades y obras de Filipinas, Indonesia y Timor Leste. Es 
de destacar la implicación de los Hnos. en todas estas nuevas 
presencias. Sin duda, el trabajo vocacional, lo atractivo del 
carisma y la ayuda del Espíritu Santo son medios para un 
“prudente” renacer vocacional. 
 

Terminadas las presentaciones, se tuvo la 
oportunidad de abrir un diálogo con algunas 
preguntas enfocadas sobre todo: al ámbito 
vocacional, al trabajo común de Hnos. y laicos y a 
las actividades educativas y pastorales. 

 
Al final de la mañana, se estableció un tiempo de intercambio y escucha con el Superior General, para 
que los laicos Sa-Fa pudieran hacer sus comentarios, hacer preguntas… sobre el informe del Consejo 
General. 
 

Por la tarde, excepto unos minutos iniciales, donde el Presidente del Comité de 
Coordinación presentó el trabajo a realizar (líneas de acción de Hno. y laicos Sa-Fa), 
se dedicó todo el tiempo hasta la Eucaristía a trabajar en grupos de Hnos. y laicos 
Sa-Fa (dos de lengua francesa y cuatro de lengua española). 
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