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La luz al final del túnel
Lporque
a luz al final del túnel decimos. A veces no la vemos
no hemos pasado todavía la curva que no nos

permite ver la luz, pero confiamos que está. No hay
muerte sin resurrección.
Esta tormenta inesperada, furiosa y global, nos llama a
dar un nuevo sentido a lo que estamos viviendo “cuando
todo parece naufragar”. Quiero destacar la entrega y dedicación constante y diaria de quienes están al servicio
de los demás escribiendo la historia desde el silencio y
la entrega callada. ¡Cuantos padres de nuestros colegios
y docentes están al pie del cañón, generando esperanza
de vida, mostrándonos a ese Jesús sufriente en la Cruz
que dio su vida por nosotros!
Hoy más que nunca bajo el “humilde techo de Nazaret”,
en nuestros hogares, podremos generar esperanza con
gestos sencillos y fraternos, sanando nuestras heridas,
acompañando a los que están en soledad, reconstruyendo vínculos y construyendo un mundo mejor.
Me uno al mensaje que nos deja el Papa Francisco: “En
medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta
de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el
anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro
lado”. Cristo está vivo y sigue presente en medio nuestro, Cristo es nuestra luz en medio de la tormenta. ¡Felices Pascuas de Resurrección!

Hno. Edgardo Bruzzoni

Animador Provincial

Desde Indonesia

Mis saludos pascuales a toda
la comunidad y Familia Sa-Fa
en esta semana Santa despojada de toda parafernalia y escondida en la realidad.
Les mando una foto de la comunidad junto al Animador
General, hasta hace pocos días
por aquí, y alguna de la segunda visita a la isla de Borneo.
Parece que en julio comenzaremos con una comunidad en

medio de la selva con 4 jóvenes
Hermanos indonesios para
atender varias escuelas, parroquia, catequistas y pastoral en
general. No deja de ser algo
significativo para el Instituto.
Pido la oración para darle fundamento verdadero a esta misión.
Saludos
Hno. Aurelio

Vía crucis del coronavirus
Este tiempo nos ha
permitido compartir más espacios,
momentos y actividades entre los
Hermanos de las
Comunidades de la
Casa Provincial y
de Formación. Están con nosotros
los Hnos. Valentín
y Marivaldo,
miembros de la comunidad de Santa
María. Mientras
acompañamos la
disposición de la
cuarentena, estamos informados de
lo que va pasando

en el mundo, a la
vez que hemos realizado dos momentos específicos de
oración: “Yo me
quedo en casa, Señor” y el “Vía crucis del coronavirus”, con intenciones especiales
vinculadas al momento que estamos
viviendo.
Invitados por la
Junta de religiosos/as de Córdoba,
decidimos poner a
disposición de las
autoridades sanita-

Espacios Sa-Fa en
tiempos del virus

Para todos aquellos que quieran sumarse, el Padre Fernando Perera, que está
realizando su Noviciado en
Quito (Ecuador), nos ofrece a
través de facebook five, ingresando a su perfil (Fernando
Perera), la transmisión en vivo de:
Celebraciones Eucarísticas:
lunes a viernes 8:30 hs, sábados 9:00 hs. y domingos 11:30
hs.
Misa Joven: sábados 19 hs. Previa 18:30 hs.
Espacio “Como en Nazaret”
para todos los que quieran

rias de la Provincia
de Córdoba algunos locales que la
comunidad tiene
en la ciudad y que
podrían ser utilizados en caso de necesidad. En la
historia de la Iglesia, las guerras y
las pestes fueron
muchas veces ocasiones para motivar la caridad; de
ahí que nos parece
oportuno estar
atentos a los llamados que Dios
nos puede estar
haciendo hoy.

tener un
momento
de encuentro cada
tarde para
compartir
juntos la
reflexión de
la Palabra,
algo de música, algún texto, interactuar
con preguntas que guíen la
conversación fraterna, de lunes a viernes a las 16 h. ó
18 h., horarios a confirmar.
Los invitamos a sumarse para reencontrarnos y poder
compartir la vida... como Familia Sa-Fa.
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La escuela en tiempos de coronavirus
y la necesidad de cuidarnos entre todos
En Argentina desde el día 16 de
marzo se suspendieron las clases y
a partir del día 20
de marzo se decreta el “aislamiento
social, preventivo y
obligatorio” quizás
con cierto desconcierto por la novedad, pero con
mucha celeridad y
compromiso todas
las escuelas se dispusieron a cumplir
con las disposiciones gubernamentales. Los equipos
directivos tomaron
las decisiones necesarias para el cuidado de los
docentes, alumnos,
auxiliares. Generaron las condiciones
y habilitaron todas
las posibilidades
para el trabajo a

Pastoral Juvenil
en tiempos de
cuarentena

¡Hola! ¿Cómo están? Queríamos comentarles en qué andábamos nosotros los jóvenes.
El sábado 28 participamos de una Misa Joven presidida por el
P. Fernando Perera, desde Quito - Ecuador. Fue una sincera y
fraterna experiencia de encuentro virtual como comunidad
SAFA. Una luz que no puede quedarse encerrada en nuestro
hogar y debe compartirse con los demás. Porque estamos “todos juntos en la misma barca” y tenemos que llevarla a flote
mientras pasa la tormenta, rezando y acompañando a los que
sufren en estos tiempos.
Además nos seguimos encontrando desde la virtualidad, con
videollamadas, mensajes, “historias” que compartimos para
pasar el rato y transitar estos días que quedan.
¡Les mandamos un cálido abrazo virtual a todos! En el Espíritu de Dios y de la Sagrada Familia de Nazaret.
E. Past Juvenil Argentina

distancia, en algunos lugares se actualizó la
plataforma digital
para que se pudiera llevar adelante
la tarea educativa,
en coordinación
con administradores, área técnica y
de mantenimiento.
Al mismo tiempo
se transmitieron
mensajes claros a
toda la comunidad.
Los y las docentes
con mucho profesionalismo, compromiso, empatía y
vivencia del Carisma se acercaron a
sus alumnos a partir de distintas alternativas que

brinda hoy la tecnología. Los alumnos desde su lugar
se comprometieron
con las tareas escolares. Los padres y
madres, según las
edades y necesidades de sus hijos e
hijas, colaboran en
las actividades
planteadas.
Este tiempo tan
singular y complejo
seguramente nos
dará nuevas oportunidades para entender la urgencia
del “Cuidado de la
vida”. Nazaret tiene mucho para
aportarnos hoy, allí
se nos enseña que
los cuidados, los

vínculos, la amorosa convivencia y el
vivir de manera
sencilla se convierten en un imperativo social.
La vida en Comunidad nos recuerda
la vincularidad y la
fraternidad a la
que estamos llamados.
En estas circunstancias tenemos
muy presente en
nuestros pensamientos y oraciones a aquellas
familias de nuestras comunidades
que, por razones
laborales, económicas, vinculares, de
salud y otras esta
situación de aislamiento social les
presenta un reto
aún mayor.

Coronavírus vira aula de Biologia e
primeria ação do Terceirão Taborin 2020
O início do ano letivo de
2020 coincidiu com o
início de uma grande
preocupação: a
nocividade do coronavírus
(CoV) - uma grande
família viral, conhecida
desde meados dos anos
1960, que causam
infecções respiratórias
em seres humanos e em
animais, que agora
ameaça o mundo a partir
de uma epidemia
originada na China.
Assim, com o objetivo de
trazer informação e ações
de prevenção primária e
rápida, o assunto foi tema
de estudo, pesquisa,
apresentação e confecção

FABE

Seguindo orientações de
autoridades de saúde do
País, Estado e Município, a
direção da FABE decidiu
manter a suspensão de aulas
presenciais até o dia 18 de
abril. Entretanto, as
atividades acadêmicas estão
sendo ofertadas em
plataformas com aulas
online. Além disso, o
atendimento ao público
presencialmente também
não ocorre, sendo que
atendimento administrativo

Brasilia / DF

Como todos os alunos estão
em isolamento devido ao
coronavirus, surgiu uma ideia
brilhante vinda de Sérgio
Rockenbach. Ele criou uma
canção que segue a letra:

Puede ver el video de esta canción
en Youtube.
https://youtu.be/JDnlN2Xgsak

de cartazes informativos
à comunidade escolar
Taborin pelos alunos
terceiranistas, nas aulas
de Biologia da Professora
Renata Confortin no dia
11de março. Após essa
sequência de atividades,
os grupos da turma
confeccionaram um folder
para ser distribuído a
todos os alunos e família
da Escola. Além disso,
explicaram sobre o
assunto a todos os alunos
do turno da tarde,
especialmente os modos
corretos de lavagem das
mãos e outros hábitos de
higiene e evitação de
contágio.
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da FABE e Centro
Empresarial é feito por
plataformas virtuais.

Curso de extensão
Com foco nas atualizações
das Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral – TSE, a
FABE está organizando
Curso de Extensão de
Direito Eleitoral e Processo
Eleitoral Aplicados. As
inscrições estão abertas até o
dia 2 de abril com vagas
limitadas. Para a realização
do curso a instituição vai

Família SAFA unida
Para minha escola eu não
posso ir. Com minha família
agora vou ficar. Lavar as
mãos, conviver e me cuidar. E
uma oração agora vou fazer.
Família Safa unida quer
estar. Com a bênção de José,
Maria e Jesus. Pedimos fé,
esperança e amor. E juntos
vamos na alegria e na cruz.
As minhas aulas agora vou
retomar. E as lições virtuais
vou aprender. As tarefas com
esforço vou fazer. É sempre
tempo de crescer.

ofertar modalidade de
Educação a Distância – EAD
com conteúdo ao vivo.
De olho estou no meu
computador. Pois um aluno
consciente eu sou. Navegar,
ouvir aulas e aprender. Meu
ano letivo não vou perder.

Ibema / PR

Grupo de jovem Sa-Fa de
Ibema, posta em suas redes
sociais diariamente, recados,
filmes, séries, vídeos, dicas
escolares e orações, para toda
a comunidade escolar,
durante esse período de
quarentena, a fim de
amenizar os impactos do
coronavirus.

Plataforma
Google for
Education

Colégio Gabriel Taborin
desde o dia 18/03 está
atendendo os alunos através
da plataforma Google for
Education. Os conteúdos de
cada disciplina são postados
pelos professores e os alunos
acessam através do celular,
tablet ou computador. Essa
forma de aprender e
interagir proporciona um
aprendizado atualizado e
com uma ferramenta que os
alunos, “curtam” e dominam
muito.

Publicación de la Familia Sa-Fa en la Provincia “Nuestra Señora de la Esperanza” (Argentina, Brasil y
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Aguada

La importancia de
acompañar a las
familias
El Covid-19 llevó a que la implementación de las nuevas
tecnologías deba ser obligatoria. En un primer momento
salimos rápidamente a cumplir
con los objetivos de los cursos
en forma virtual, olvidando en
un principio la capacidad de
empatizar con el otro desde el
vínculo cercano que se genera
en lo cotidiano.
La segunda semana, fue necesario comprender que los
alumnos y sus familias necesitaban no sentirse abrumados,
sino más bien acompañados.
Fue recién a fines de marzo,
principios de abril, que logramos adaptarnos, familiarizarnos, ajustarnos para lograr
tener un impacto positivo en
los aprendizajes, pero también
estrechar lazos con nuestros
alumnos.

San José de Mayo

Estar cerca, a distancia
El acompañamiento de los
alumnos y su formación continúa siendo nuestro mayor desafío, en un momento en el que
la virtualidad se ha convertido
en nuestra principal aliada.
Primero por Whatsapp y por email, después centrándose en
las plataformas CREA y PAM
y las conferencias ZOOM, se
viene trabajando arduamente

desde los diferentes sectores de
la institución para continuar
brindando una formación integral y de calidad.
Desde los niveles de Inicial y
Primaria se creó un blog de cocina (cocinasafauy.blogspot.com) para animar a los
niños y sus familias a cocinar
en casa, aprendiendo de esa
tarea tan enriquecedora.
Se realiza, además, una campaña solidaria de alimentos y
productos de limpieza para
ayudar a las familias más necesitadas, con el apoyo de integrantes de Misión y de
Comisión de Apoyo.

San Juan

# De la Innovación a la
Transformación
Todos nos encontramos en situación de aprendizaje.
Los docentes aprendiendo el dominio de tecnologías a las que no estaban
habituados y el uso de
espacios virtuales casi
desconocidos (plataformas CEIBAL, CREA y
otras). Los alumnos
aprendiendo el uso de las
tecnologías específicas
(con mucha más facilidad, ya que son nativos
digitales); a responder a
las propuestas de trabajo
sin explicaciones ni devoluciones inmediatas y
a administrarse los tiempos.
Y las familias, sin dejar de ser
padres y madres, deben hacer
un acompañamiento mayor y
un seguimiento más estricto
sobre los trabajos de sus hijos
(cuando son más pequeños,
más), acondicionar lugares
apropiados dentro del hogar,
crear rutinas, distribuir tiempos y multiplicar habilidades
desconocidas hasta entonces.
Ya pasó el tiempo de diagnóstico y de repaso. Llega el momento de comenzar con la
planificación anual: el programa del nivel pero replanificando y reprogramando.
Y no menos importante, cada
tanto debemos parar el activismo digital para reflexionar,
volver a preguntarnos, profundizar: ¿qué alumno queremos
formar?; ¿cómo seguir desarrollando el trabajo en equipo?
¿qué escuela es la que este
mundo necesita?

Minas

Familias, docentes y
alumnos en sintonía
Desde el Colegio San José de
Minas, en este tiempo distinto,
buscamos trabajar en tres ejes
a nivel institucional: con las
familias, los docentes y los
alumnos.
A las familias les brindamos
toda la información necesaria
para prevenir el contagio del
Covid-19 y hemos orientado a
los padres para que puedan
acompañar a sus hijos en los
aprendizajes. Los docentes han
generado propuestas interdisciplinarias, pedagógicas y didácticas para los estudiantes y
han asumido su mayor compromiso. Los alumnos interactúan diariamente con sus
profesores en la modalidad de
educación a distancia, buscando la continuidad pedagógica.

Creamos espacios de oración y
reflexión. Y hemos puesto al
servicio de la comunidad las
acciones solidarias que están a
nuestro alcance.

tre otros recursos, a fin de no
perder de vista que pertenecemos a la Iglesia católica y diocesana.
Sin dudas ha significado muchos desafíos, suponiendo una
reestructura total de estilos,
modalidades, costumbres, en
un año lectivo que acababa de
comenzar. Continuamos en ese
camino, rogando a nuestro Señor que nos siga fortaleciendo.

Canelones

Desafío: “...elaborar la
miel de las virtudes”
Desde el Liceo Ntra. Señora de
Guadalupe hemos abierto un
abanico de opciones para el
acompañamiento educativo
desde la casa.
La Plataforma Moodle, en uso
por alumnos y docentes desde
hace varios años, ha sido la
principal herramienta de comunicación en estas circunstancias. Además, hemos
creado en nuestra página web
una Plataforma Drive para
aquellos docentes que prefieran esta herramienta o para
complementar la anterior.
Todas ellas cuentan con el
trabajo en equipo y el compromiso de docentes, coordinadores, psicólogas,
catequistas y Consejo de Dirección que, uniendo fuerzas
y desplegando sus fortalezas,
trabajan creativamente para
lograr el mejor aprovechamiento de nuestros alumnos y
alumnas.

Sa-Fa Salto

En clave de
comunicación
A partir de la pandemia del
Coronavirus, el equipo de gestión del Colegio realizó todas
las estrategias necesarias para
la comunicación con las familias y se comenzó -con la colaboración de todo el personal
docente y no docente- el teletrabajo y las actividades por
plataforma con los alumnos.
No solamente lo curricular estrictamente académico estuvo
presente, sino que también el
equipo de Pastoral quiso acercarse a los estudiantes y a las
familias llevando reflexiones,
oraciones, textos bíblicos, en-

“Ojalá podamos todos,(...) seguir el ejemplo de las abejas en
su unión y aplicación al trabajo, y elaborar la miel de las virtudes, más dulce para el alma
que la miel material para el
paladar”.
Vble. Hno. Gabriel Taborin
(Circular 21, 2-7. 1864)

