Mi experiencia en Belley fue muy grata por dos aspectos, el primero el humano y luego
el personal. Llevo 48 años vinculado a la familia Sa-Fa (primero de alumno a los 5 años y
después de profesor hasta hoy) los considero mi segunda casa.

La experiencia personal, por qué habían sido tantos y tantos años oyendo la vida del
Hermano Gabriel, sus iniciativas, su coraje, su ilusión y tantas cosas de él, que el hecho de
pisar, ver , palpar los lugares por donde anduvo, después de haberlo oído tantas veces y
haberlo explicado otras tantas a mis alumnos, fue para mí como un sueño conseguido y
además reflejó en mí la ilusión y entrega incansable de este hombre frente toda serie de
adversidades, era empezar y volver a empezar sin dudar. Me impresionó gratamente su
constancia.

Referente al sentido humano valoré con gran alegría los días compartidos con
compañeros de diferentes colegios Sa-Fa (Madrid, Brugos, Barcelona, Palma) gente genial,
entregada, buena con quien nos unía un mismo interés. Convivir y seguir los pasos del
Venerable Hermano.

Fueron días en los que hubo de todo, diversión, aprendizaje, espíritu de familia y
muchas cosas más. Fue triste el separarse cada uno a sus lugares de origen y de hecho este
espíritu sigue vivo día a día mediante las nuevas tecnologías (WhatsApp, Facebook). No
hemos perdido el contacto. La llama del Hermano Gabriel Taborin sigue viva en nuestras vidas
y creo ha sido un empuje para nuestra labor educativa, tan difícil en aquella época para él con
tantos obstáculos y ahora mirándolo bien, tan fácil para nosotros.

También creo me ha hecho más cercano a mis alumnos y a la Comunidad de
Hermanos.

Quisiera agradecer de corazón al Hermano Teodoro, por tan grata y dedicada labor, que
nos hizo muy agradable la estancia así como sus explicaciones. Gracias.
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