
EL HNO. DARIO YEYO FIGUEROA 

 
Dario “Yeyo” Figueroa es un Hermano SVD, 
argentino, en votos temporales. Después de 
estudiar ciencias sagradas un par de años, decidió 
interrumpir sus estudios para hace una experiencia 
OTP en Botswana. Antes de viajar a ese país, 
estudió inglés en Epworth, Estados Unidos.  
Actualmente se encuentra en una parroquia rural 
alejada de las grandes ciudades. Allí él está 
viviendo la crisis mundial del covid19.   

Desde Botswana Dario nos comparte sobre su 
proceso vocacional: 

 

 

“Hola a todos, yo soy el Hermano Dario de Argentina, nací en 1988 en la ciudad de Villa Allende 
que se encuentra al límite norte de Córdoba capital. Cuando tenía 15 años comencé mi 
preparación para recibir el sacramento de la confirmación. Durante este proceso participe de un 
retiro llamado “semilla”. Este retiro se basa en la parábola del sembrador y el objetivo es que el 
joven sea el evangelizador de otro joven. Fue tan grande mi experiencia de Jesús que decidí seguir 
participando en el grupo y brindando el mismo retiro a muchos otros jóvenes. Con el tiempo y 
mi trabajo en la parroquia sentí el deseo de dar más de lo que estaba dando, y eso que pasaba 
mucho tiempo en la parroquia, lo cual me llevo a buscar un compromiso mayor. Lo primero que 
pensé era ser sacerdote diocesano ya que el párroco era diocesano, pero en el fondo de mí no 
me sentía atraído por el estilo de vida de los sacerdotes diocesanos. Después de años de seguir 
con la inquietud y no sentirme atraído a lo que conocía, tras mucha oración y pedido a Dios de 
que no me buscara más. Conocí el Verbo Divino, fue ahí que me sentí en mi casa el primer día 
que visité la comunidad. En aquel tiempo comencé mi proceso vocacional con el P. Cristian 
Andelique quien me acompaño por más de un año hasta entrar a la comunidad. Durante mi 
proceso vocacional y postulantado conocí más la vocación de hermano, algo que sin saber bien 
que era me sentí atraído y motivado. Durante el noviciado, decidí tomar mis votos como hermano 
y desde ese momento me siento más conforme y feliz por lo que he elegido. En Córdoba estudio 
para ser profesor en Ciencias Sagradas y pienso seguirme formando para acompañar el proceso 
de crecimiento en la fe de los demás.”  

Oremos por él para que nuestro buen Dios Uno y Trino lo fortalezca y acompañe en este difícil tiempo.     


