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VIDA CONSAGRADA - “En Nazaret somos familia y caminamos junto a las familias” ha sido el
lema del XXIII Capítulo General de la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia, Jesús,
María y José, que se reunió en Medellín (Colombia) –primera vez fuera de Europa–, del 27 de
diciembre del 2016 al 7 de enero del 2917.

El Capítulo General de los Hijos de la Sagrada Familia se convoca cada 6 años para procurar
la renovación de la vida consagrada de sus miembros, evaluar el trabajo realizado, proponerse
nuevas metas de evangelización y elegir al sucesor de san José Manyanet. 31 sacerdotes
–Padres Capitulares– se reunieron en el Seminario Padre Manyanet-Medellín, procedentes de
países donde está presente la Congregación: España (14), Colombia (4), Argentina (3), Brasil
(3), Estados Unidos (2), Venezuela (2), Italia (1), México (1) y Camerún (1).
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La religiosos Hijos de la Sagrada Familia tienen como misión promover la espiritualidad de la
Sagrada Familia y la formación cristiana de las familias, principalmente por medio de la
educación de la niñez y la juventud. “Hacer un Nazaret en cada hogar”, es el lema de la
Congregación. Tras un año de estudio de los temas relacionados con la identidad y la misión
de los religiosos, el XXIII Capítulo General ha profundizado en la renovación de la vida
personal y comunitaria, en la misión evangelizadora, y en su fidelidad al carisma de san José
Manyanet.

Nuevo Gobierno General de los Hijos de la Sagrada Familia: Superior General: P. Luis Picazo,
SF (España); Consultor I y Subdirector General: P. Hernando Cortés, SF (Colombia); Consultor
II: P. Josep Maria Taulats (España); Consultor III y Secretario General: P. Jesús Díaz, SF
(España); Consultor IV y Ecónomo General: P. Marcelino Muñoz, SF (España).
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