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“Y esta es la tarea que les toca: 

transformar los sueños de hoy

en la realidad del futuro, y para

esto hay que ser valiente”.
Papa Francisco



El lema anual, es sin duda, un
recurso que nos motiva a
profundizar nuestro carisma, y
nuestros desafíos como provincia y
comunidades dentro del Instituto y
de la Familia Sa-Fa. 

Luego del Capítulo General de 2019
hemos sido invitados a animar junto
a los Hermanos la “Revitalización”
del Instituto y caminar en
sinodalidad en nuestra misión
pastoral y educativa.

En reunión con representantes de los
equipos de comunicación de la
provincia Nuestra Señora de la
Esperanza, el Hermano Provincial y
representantes de quienes nos han
invitado a trabajar juntos por la
difusión del documento “Escuelas
Sa-Fa para el mundo”, entendimos
que el lema 2023 es un buen soporte
para trabajar juntos los contenidos
de dicho documento. Por lo que el
lema se inspira en él.

Fundamentación
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Como comunidad somos fruto del gran sueño del
Hermano Gabriel, que sembró su proyecto, lo cuido,
lo hizo crecer, cosechó frutos que plantaron nuevas
semillas y así se ha construido esta gran Familia
que somos hoy. “Nos sentimos continuadores/as de
su carisma y de su pedagogía y queremos tenerle
como referente cuando nos proyectamos hacia el
futuro” 1 

 1 Escuelas Sa-Fa para el mudo”. Escuelas Sa-Fa. Criterios de Identidad para la vitalidad
de los Centros Educativos de la Familia Sa-Fa.  Capítulo VII, pág. 33-Aprobado por
Consejo General en Saaba (Burkina Faso) Enero de 2022.

 

Este lema es pasado, presente y futuro de nuestra
comunidad, es reconocimiento de nuestras raíces, es
siembra en el presente, para nuevos frutos en el
futuro. Si la circularidad nos anima a llevar adelante
la invitación que se nos hace en el documento de    
 “ …caminar con ilusión y esperanza profética. Al
referirse a “nuevos horizontes y desafíos para la
escuela” con esperanza , por la vida y en fraternidad.
2

 2 Idem 1

 



Nos dice el Papa Francisco “Para soñar otro futuro
posible tenemos que elegir la fraternidad por
encima del individualismo como nuestro principio
rector. La fraternidad, el sentido de pertenecer unos
a otros, y al todo, es la capacidad de unirnos y
trabajar juntos frente a un horizonte compartido de
posibilidades.”
La escuela Sagrada Familia y los distintos ámbitos
donde se ejerce la actividad educativa, son el lugar
de encuentro de un conjunto de personas que,
aunque desde perpectivas diferentes, tienen una
misión en común: "la educación integral de los
niños y jóvenes” 3

En las Escuelas Sa-Fa somos invitados a motivar,
animar y contagiar nuestro carisma, fruto del sueño
del Hermano Gabriel, se nos invita a seguir sus
huellas, a ser semillas y construir comunidad
educativa, con “espíritu de familia” con la mirada en
la Sagrada Familia, todos/as estamos invitados/as a
sembrar.

El lema nos motiva a seguir caminando juntos/as y
ser equipo, a crear y reforzar redes y lazos que nos
unen, juntos vivimos el ser fruto y apostamos a
sembrar la semilla para seguir construyendo, para
ser promotores de cuidado y acompañamiento, las
semillas no crecen por solo plantarlas, hay que cuidar
y acompañar,tienen su tiempo, sus ciclos.Educar de
forma integral, sabiendo que nuestra vocación de
educadores nos compromete con nuestros
alumnos/as y sus familias, con los desafíos de una
educación en proceso de transformación.

 3 Soñemos juntos: El camino a un futuro mejor, Papa Francisco. Diciembre 2020 

 



 4  Escuelas Sa-Fa para el mudo”. Escuelas Sa-Fa. Criterios de Identidad para la vitalidad
de los Centros Educativos de la Familia Sa-Fa.  Capítulo VII, pág.12 Aprobado por
Consejo General en Saaba (Burkina Faso) Enero de 2022.

 

“Como Familia Sa-Fa sentimos la llamada a
caminar juntos, con estilo participativo y
corresponsable (sinodal) según nuestro carisma,
esto implica ponerse al lado del otro,vincularse a
los demás y crear vínculos que hagan posible crear
proyectos comunes, uniendo las fuerzas en
respuesta a esta llamada favorecemos el trabajo
en equipo. Creamos redes de colaboración entre
los Centros de cada Provincia Religiosa y cada país
y entre todos construimos una red global llamada
“Familia Sa-Fa” 4

Somos red en comunidad, laicos/as y Hermanos,
educadores, alumnos, familias. Las familias son
presencias activas, contamos con ellas para hacer
realidad estos sueños.

Cuidamos nuestro proyecto, cuidamos nuestras
semillas en el proceso de enseñanza aprendizaje,
desde los principios de nuestro carisma.

Los invitamos a seguir sembrando juntos/as el
sueño de Gabriel, a ser frutos agradecidos y
semillas fértiles para el mañana.



“Somos fruto y semilla de sueños”, sueño del Hermano Gabriel,
apoyado en el sueño de la Familia de Nazaret, que nos invita a
cuidarnos y a cuidar, a soñar y a hacer para que nuestro sueño
sea realidad. Realidad también con otros y no una realidad
cerrada, es un sueño que abre caminos y nos invita a abrir las
puertas para otros en el presente, y hacia el futuro, sin perder las
raíces que nos sustentan.

Esta propuesta visualmente, nos invita a ser parte de lo circular,
que siempre es movimiento, continuidad, los puntos que
equidistan del centro y representan el equilibrio y la igualdad.  
Esta figura expresa simbólicamente el sentido de la vida humana
y el universo. El círculo es el símbolo primordial que lo contiene
todo.

En esta expresión circular de la Familia de Nazaret, abrazando a
Gabriel, en símbolo de continuidad y movimiento.

Los colores son llamativos, energéticos y reflexivos, nos invitan y
motivan a reflexionar y a actuar para seguir este camino de
reconocernos fruto para seguir adelante y plantar nuevas
semillas.

El uso del estilo de las imágenes del Hermano Tato, también nos
acerca a imágenes que nos unen como comunidad y como
Familia Sa-Fa, en el camino de buscar elementos que respondan
a uno de los objetivo que nos planteamos en difundir “Escuelas
Sa-Fa para el mundo”.

LOGO 2023


