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Biografía fray Hernán Salegas

  

  

Fray Hernán Patricio Salegas, nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 18 de diciembre
de 1980.
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En su ciudad natal, desde muy joven, se integra a la comunidad de la parroquia “San Pedro
Nolasco” de los frailes mercedarios. Por mucho tiempo forma parte del centro “Junior” de la
capilla Niño Jesús que depende de dicha parroquia. En el movimiento “Junior”, llega a ser
Educador responsable de equipo. También fue catequista de la capilla “Cristo Redentor” de la
misma parroquia mercedaria.

  

  

Luego de un tiempo de discernimiento, respondiendo a la llamada que Dios le hacía, da sus
primeros pasos ingresando al Postulantado mercedario en el año 2004.

  

  

En el año 2006 realiza su noviciado en Salvador Bahía, Brasil. En febrero de 2007, ya de
regreso en Argentina, realiza su profesión de votos simples y se integra a la comunidad del
estudiantado Fray José León Torres en el Convento del Colegio León XIII de Córdoba.
Continúa, a su vez, sus estudios de filosofía y teología en el centro formativo CEFyT, de los
misioneros claretianos. Actualmente es flamante egresado del profesorado de Ciencias
sagradas y del ciclo teológico de dicho centro.

  

  

Durante todo el 2011 fue miembro de la comunidad formativa del Postulantado en el Convento
del Colegio León XIII. Actualmente reside en dicha comunidad, acompañando y compartiendo
la vida y los primeros pasos de formación de los hermanos postulantes.
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Durante todos estos años fray Hernán se ha caracterizado por su cercanía de hermano,
compartiendo entre mate y mate la vida, acompañando, escuchando y aconsejando,
colaborando en el servicio a los demás, participando en distintas pastorales de la comunidad y
del colegio León XIII: pastoral sacramental; misión en el barrio y junto al Colegio en Susques,
Jujuy; ha conformado, también el equipo de pastoral del Colegio, y hace ya varios años,
conforma el equipo de pastoral vocacional provincial, entre otras tareas en las que cultivó e
hizo crecer su vocación siguiendo los pasos del Redentor. 
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