VIAJE A BELLEY 2013

Hace ya un año nos ofrecieron la posibilidad de viajar a los santos lugares donde vivió
el VHG y poder conocer más de cerca su carisma.
Pertenezco a la gran familia Sa-Fa desde que mi hijo entró en el Colegio como alumno
de primaria, y año tras año oía hablar del VHG sin llegar a conocer el alcance de su
Obra, ni tampoco la figura, ni lo que había representado.
A lo largo de tantos años, su obra y su figura pasaron para mí de forma inadvertida, tan
solo era el Fundador del Instituto de los Hermanos y poco más alcanzaba a ver.
La trayectoria pastoral de mi hijo dentro del colegio siempre me ha parecido muy
importante. El trabajo que dentro del Colegio se realiza con los jóvenes es maravilloso,
la forma que tienen de acercarlos a Dios siempre me atrajo y por tanto después de
escuchar una invitación para formar parte de las Fraternidades no lo dudé y fui hablar
con el H. Paco, que me recibió con los brazos abiertos (algo muy común dentro de
nuestra gran familia).
Llevo 3 años formando parte de las Fraternidades Nazarenas, entré a probar y comencé
a conocer de cerca la figura del VHG, sus virtudes y lo que es y significa el carisma SaFa, pero lejos me encontraba de entenderlo y fue cuando valoré la posibilidad de viajar a
Belley, además lo hice siguiendo las recomendaciones de alguno de mis hermanos con
más experiencia de la Fraternidad.
Y llegado el mes de julio nos pusimos en manos de Dios y viajamos un grupo muy
heterogéneo, de los cuales la gran mayoría ni nos conocíamos, y todos pertenecientes a
la gran familia Sa-Fa (profesores, trabajadores de los colegios, miembros del APA,
miembros de fraternidades y el Hermano Juan José del Cura).
Un grupo tan variopinto se anexionó desde el primer día bajo la directriz del H Teodoro,
un guía maravilloso que nos supo llevar a conocer tanto la figura como la obra del
VHG; y recorrimos los santos lugares donde vivió gran parte de su vida.
En este viaje además de tener la oportunidad de conocer a un grupo fantástico de
personas y de visitar lugares maravillosos, lo principal fue que llegué a conocer y a
entender el carisma Sa-Fa, la figura y obra del VHG y a sentirme una vez más parte de
esta gran familia.
El resultado final para mí ha sido muy importante, he realizado mi primer compromiso
dentro de la Fraternidad, he alcanzado a conocer y entender el carisma de Nazaret, y me
encuentro cada día más contenta de compartir mi fe con mi familia Sa-Fa.
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