Mi experiencia en Belley. Del 8 al 13 de Abril de 2014.

Mi estancia en los lugares donde el Hermano Gabriel Taborin, desarrolló su
vida personal, su formación religiosa y su labor educativa, me ha enriquecido
como persona y como profesional.
La vida del Hermano Gabriel estuvo llena de momentos difíciles, de
contradicciones, pero él fiel a sus principios, fuerte en sus creencias y siempre
dispuesto a ayudar a los demás, nunca dejó de luchar y siguió por el camino
escogido.
En este encuentro descubrí el carisma del Hermano Gabriel Taborin, que es sin
duda alguna es el carisma de toda la comunidad de la Sagrada Familia. Me
atrevería incluso a decir que el Hermano Gabriel Taborin era un pedagogo y
educador avanzado en su tiempo, ya que la educación para él era la formación
de la persona en todas sus dimensiones; la interacción entre escuela, familia y
parroquia era un principio básico en su labor educativa. Sin duda alguna
ideales vigentes para los educadores de nuestros tiempos.
Recuerdo las palabras del Hermano Teodoro cuando nos explicaba, que el
Hermano Gabriel Taborin al pensar en el nombre definitivo para la institución,
pensó en la Sagrada Familia de Nazaret. No se trataba sólo de darle un
nombre sino que ese nombre tuviera una referencia espiritual, María y José
fueron los educadores de Jesús, pero Jesús también era el educador de María
y de José, con sus palabras, con su conducta. Cuanto me gusto esta reflexión.
Mi experiencia fue maravillosa, visitamos lugares increíbles, compartí
momentos divertidos, de reflexión, de opinión,... con personas fantásticas y
pude constatar como la congragación de Hermanos siguen trabajando para que
el carisma y toda la labor del Hermano Gabriel Taborin siga entre nosotros.
Agradezco de todo corazón la hospitalidad ofrecida por los Hermanos de
Belley, encabezados por el Hermano Teodoro un auténtico pozo de sabiduría,
la oportunidad que se me dio de realizar este viaje y participar en este
encuentro.
Hasta pronto.
Natalia Castell Rocabruna
Colegio Sagrada Familia. Gavà (Barcelona).

