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Mensaje del Equipo de Liderazgo
LOS DESAFÍOS PASTORALES SOBRE LA FAMILIA
EN EL CONTEXTO DE LA EVANGELIZACIÓN
El 08 de octubre de 2013, el Papa Francisco convocó a
la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de
Obispos bajo el lema: «Los desafíos pastorales sobre la
familia en el contexto de la evangelización». El santo padre
determinó que el trabajo del Sínodo Extraordinario de
Obispos será el de examinar y analizar en profundidad la
información, los testimonios y las recomendaciones
recibidas de las iglesias
particulares sobre cómo
responder a los nuevos retos
de la familia. La Asamblea
General Ordinaria del
Sínodo de Obispos en el año
2015 reflexionará más a
fondo sobre los temas
discutidos en la Asamblea
Extraordinaria de modo que
se puedan formular
orientaciones pastorales
apropiadas para la atención
y cuidado de las familias.
Mientras esperamos los frutos de los esfuerzos notables y
oportunos del Papa Francisco, nosotros, los Misioneros
del Verbo Divino, debemos entender la dinámica que
afecta a la familia tanto a nivel ad extra (nuestra pastoral)
como a nivel ad intra(la familia de la comunidad verbita).
Hoy en día, la familia enfrenta grandes retos debido a
los procesos de industrialización, migración, urbanización
y globalización. Pasó de ser una entidad productoraconsumidora de la sociedad preindustrial a ser sólo una
entidad de consumo. Este cambió afectó las relaciones
personales e íntimas que caracterizaron por mucho tiempo
a la familia. La modalidad actual del trabajo también hace
difícil que los padres eduquen a sus hijos e hijas y pasen
tiempo con ellos y ellas. La creciente toma de conciencia
sobre la igualdad de género ha generado que los hombres
estén confundidos sobre como ejercer un rol más

igualitario, lo cual genera un aumento en conductas
violentas al interior de la familia. La expansión
impresionante de las ciudades, el ritmo sin precedentes
de la tecnología, el cambio social, la creciente
heterogeneidad y diversidad de las poblaciones urbanas
en todo el mundo han incrementado el anonimato, la
impersonalidad, y la alienación en las familias.
Todas estas situaciones
han creado una sociedad
humana fracturada, fragmentada, atomizada cuyas
manifestaciones se pueden
ver en el consumismo
compulsivo, y sin sentido,
en el hedonismo, en la
descomposición y desintegración de las relaciones
humanas, en el sentimiento
creciente de inseguridad, en
la
vulnerabilidad
e
incertidumbre y en un vacío existencial generalizado. La
verdadera amenaza para la estabilidad y la cohesión de
las sociedades proviene de un creciente deterioro en las
relaciones humanas. El individualismo exagerado genera
la apatía, la indiferencia y falta de compromiso que, a su
vez, contribuyen a la descomposición y desintegración
de la familia, la erosión de los lazos sociales, la pérdida
de fe en las instituciones públicas, el abuso de drogas y
un aumento en el crimen y la delincuencia en muchas
sociedades.
La pregunta entonces es: ¿Cuál es la raíz axiológica
de estos diversos problemas de la sociedad de hoy? O en
otras palabras, ¿Cuáles son los valores que guían nuestro
estilo de vida y que estructuran nuestra comunidad? Varios
científicos sociales creen que la causa principal de estas
fracturas múltiples que aparecen en la familia y en la
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sociedad es el atomismo. El atomismo afirma la
importancia del individuo en relación a todo lo que lo
circunda. Los síntomas de este atomismo podrían ser: la
sensación de que somos islas en medio de un mar de gente;
una desintegración de nuestros vínculos con los demás;
no preocuparse por la situación del vecino; estar cada vez
menos interesados e involucrados con lo que le está
pasando a aquellos y aquellas que están alrededor nuestro.
Ser una comunidad contracultural que da testimonio
de los valores comunitarios del Reino de Dios es para los
cristianos, y especialmente para los religiosos y religiosas,
una manera importante de restaurar la dignidad perdida
de la humanidad. Esto implica proteger el carácter sagrado
de la familia. Si la fe cristiana quiere ser relevante en el
mundo de hoy, debe abordar la realidad cultural de la
familia. El diálogo de la Iglesia en el mundo posmoderno
debe caracterizarse por la apertura y llevarse a cabo sin
prejuicios.
La necesidad del siglo XXI es la de complementar el
entendimiento liberal del hombre y la mujer, es decir,
individuos con derechos y con la necesidad de los valores
comunitarios. Esto significa crear conciencia en la
sociedad y en el individuo de que nacemos en una
comunidad específica que posee unos valores comunes
para todos sus miembros. Este modelo de comunidad
puede tomar muchas formas: la familia, la comunidad
religiosa, la comunidad rural, la parroquia o un país. Desde
este punto de vista comunal es posible entonces llegar a
ser conscientes del valor de los demás en lo referente a la
autorrealización personal. Este sentido de comunidad
destaca el hecho de que así como tenemos derechos
también tenemos deberes y obligaciones hacia los demás.
Es en esta comunidad primaria en la que adquirimos
nuestros valores éticos.
No será fácil para los cristianos, en este mundo
globalizado y posmoderno, vivir en comunidad. El
consumismo compulsivo, y sin sentido, y el hedonismo
del mercado global empujan el ser humano hacia el
individualismo y el atomismo. El deseo de prosperidad y
la cultura de comodidad llevan a la gente a buscar un
estilo de vida que sea autónomo e individual.
Por lo tanto, los cristianos deben formar comunidades
contraculturales que defiendan la prioridad de los valores
comunitarios. Algunas maneras de lograr la formación
de estos valores comunitarios son: el fortalecimiento de
las comunidades cristianas de base en nuestras parroquias
verbitas; la participación activa de los feligreses en los
diferentes grupos parroquiales; las visitas a las familias
por parte de los cohermanos que viven en la parroquia
con el objetivo de afianzar los valores de solidaridad y
de comunidad. En definitiva, en el mundo globalizado,
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los cristianos necesitan ser un grupo contracultural que
no se deja llevar por los valores del mercado, y que no es
persuadido por las tendencias posmodernas, sino que más
bien un grupo que vive profundamente arraigado en su
fe. En términos prácticos, nuestra vida cristiana debe ser
auténtica y debe dar testimonio de su fe. Las parroquias
verbitas deben prestar atención a la observación hecha en
el documento «InstrumentumLaboris» sobre la atención
pastoral de la familia en el sentido de que más allá de
limitarse al punto de vista jurídico, dicha pastoral tiene la
misión de recordar la gran vocación de amor a la que está
llamada cada persona y la misión de ayudarle a vivir su
dignidad de acuerdo a ese llamado.
Mientras la Iglesia se prepara para tomar medidas con
el fin de fortalecer el vínculo de los valores familiares,
los miembros de la familia de las Congregaciones
fundadas por Arnoldo Janssen debemos vivir y trabajar
juntos en el amor de modo que nuestra vida en comunidad
sea un modelo de vida comunitaria para las familias que
nos rodean y para todo el mundo. Los talentos y valores
personales deben ser integrados en la comunidad. Las
circunstancias actuales nos dicen que es imposible formar
una comunidad feliz y realizada si no se tiene a Dios
como fundamento. Por lo tanto, la oración comunitaria,
el compartir de la Palabra de Dios y la Eucaristía son
instrumentos vitales para fortalecer nuestra vida
comunitaria.
Pidamos la intercesión de San Arnoldo Janssen, San
José Freinademetz y nuestros beatos mártires a fin de que
cada comunidad local en nuestra Congregación tenga
plenitud de vida y sea testimonio para las familias del
mundo.
P. Heinz Kulüke y el Equipo de Liderazgo
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ACTIVIDADES DEL GENERALATO
Las catacumbas de Domitilla atraen a miles de servidores del altar
Más de 50,000 monaguillos y monaguillas de Alemania y Austria
vinieron a Roma durante la primera semana de agosto. De ese número,
unos 15.000 visitaron las Catacumbas de Domitilla, las cuales son
administradas por los Misioneros del Verbo Divino bajo la dirección del
Hno. Uwe Heisterhoff. Un equipo internacional de cohermanos verbitas
estuvo allí durante toda la semana para colaborar con la acogida y la
bienvenida a los jóvenes peregrinos. Además de esto, los miembros de
dicho equipo sirvieron como guías y dieron charlas de animación
vocacional. Los miembros del equipo encargados de la animación
vocacional fueron: el Hno. Reiner Theißen (GER, asignado a las
Catacumbas), el P. Franz Helm (OES) y los estudiantes verbitas Pius
Oduru y Josef Lipang. Los encargados de ser guías en las Catacumbas fueron los estudiantes verbitas de San
Agustín: Simon Ngimbi, Pierre-Willi Ngeyitala y Vincent Rey.
Un calendario del año 2015 con información sobre la SVD y el programa de MaZ (Misioneros temporales),
producido por el P. Konrad Liebscher, Secretario de Misión de la Provincia de GER, fue distribuido a todos los
jóvenes visitantes. Un aspecto importante durante esos días intensos y agitados fue el diálogo con los jóvenes
servidores y servidoras del altar que se hizo a través de la animación vocacional, canciones y danzas de África y
América Latina y a través de una presentación de video clips sobre las actividades de la SVD, las SSpS y los
MaZ en todo el mundo. Esta presentación informativa fue producida por el P.Vaclav Mucha.
P. Franz Helm

Visitas Generales
Del 01 de agosto al 15 de septiembre se llevan a cabo
otra ronda de Visitas Generales por parte de los Consejeros
Generales. Las Provincias y Visitadores Generales para
esta tanda de Visitas son:
ARS
ARE

PP. Budi Kleden y Jose Antunes da Silva
Hno. GuyMazola

Nuevo Coordinador General
de Comunicación
El día 29 de julio de 2014, el
Superior General en funciones,
con el consentimiento de su
Consejo, nombró al P. Modeste
Munimi Osung (Provincia de
ESP), nacido en Congo, como el
nuevo Coordinador General de
Comunicación. El P. Modeste
reemplaza al P. Soney Sebastian quien fue nombrado como
Superior Provincial de USW. Continuando con la práctica
de la actual administración, el P. Modeste ejercerá sus
funciones y responsabilidades en esta Dimensión
Característica desde su Provincia. Su nombramiento en
este cargo va hasta el año 2018.

El P.Modeste tiene una licenciatura en periodismo del
Centro Universitario Villanueva (adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid) y una maestría en Comunicación
Social en la Universidad Complutense. Trabajó en Radio
Vaticano por unos meses como parte de su experiencia de
campo. En el año 2010, fue nombrado como Coordinador
Provincial de Comunicación, cargo que ejerce hasta el
momento. En el 2013, fue elegido como Coordinador
Zonal de Comunicación para la Zona Europea.
¡Felicitaciones P. Modeste!

Una nueva misión en el sur de Albania
El P. Giancarlo Girardi, Superior Provincial de ITA,
se reunió con Mons. Hil Kabashi, O.F.M., obispo titular
de Turres en Byzacena y administrador apostólico de
Albania meridional, para tratar el asunto de la nueva
misión SVD en esa parte del país de Albania. Cabe
decir que el Superior General, con el consentimiento
de su Consejo, aprobó la solicitud de Mons.Kabashi
para que los Misioneros del Verbo Divino comenzaran
su presencia misionera en el sur de Albania. En la
próxima edición de Arnoldus Nota informaremos sobre
esta nueva misión de la SVD bajo la responsabilidad
de la Provincia de ITA.
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Ceremonia de posesión del nuevo
Equipo de Liderazgo SSpS.

Foto: De izquierda a derecha: Maria Cristina
(Argentina), MariaTheresia (Alemania), Miriam
(Alemania), Eleonora (Polonia), Mary John (India),
Mikaelin (Indonesia), and Margaret (Estados Unidos).

El 09 de agosto de 2014, en una ceremonia sencilla,
pero solemne, llevada a cabo en el Generalato de las
Hermanas Siervas del Espíritu Santo, el nuevo Equipo
de Liderazgo de esta Congregación asumió formalmente
sus funciones de orientar y animar dicha comunidad por
los próximos seis años. La reelegida líder congregacional,
Hna. Maria Theresia Hörnemann, y las Consejeras Mary
John Kudiyiruppil, Miriam Altenhofen, María Cristina
Ávalos, Mikaelin Bupu, Eleonora Cichon y Margaret
Hansen asumieron el ministerio del liderazgo poniendo
al servicio de las Hermanas y de toda la Congregación
SSpS en el mundo los dones recibidos del Espíritu Santo.
Apropiándose de uno de los temas de su reciente Capítulo
General, el nuevo equipo de liderazgo se embarcó en el
viaje del liderazgo sintiéndose «cómplices del Espíritu».

Los PP. Robert Kisala, Vice General, y Arlindo Dias, Consejero General, fueron los encargados de presidir la
Eucaristía de posesión. Teniendo en cuenta el texto bíblico de las vírgenes prudentes, el P. Kisala invitó al nuevo
equipo de liderazgo SSpS para que siguiera confiando en Dios y para que estuviera abierto a compartir sabiamente
en el camino el aceite de sus lámparas. En concreto, señaló la necesidad de que ellas compartieran «sus aceites»
con sus hermanos verbitas. El P. Kisala también agradeció a las consejeras salientes, las Hnas. Pauline, Stella,
Judith, Jessie y Stephanie por su servicio y compromiso durante los últimos seis años.

Referencias bibliográficas sobre la misión/el trabajo pastoral/la formación
Esta nueva sección de Arnoldus Nota quiere brindar a sus
lectores información de libros, páginas web, artículos, etc. en
los idiomas de la Congregación. Esta información quiere servir
como referencia para nuestros cohermanos en sus trabajos
misioneros, en la pastoral y en la formación permanente.
En esta oportunidad, les compartimos páginas web que
pueden ser de ayuda en la preparación de homilías. También
les brindamos algunas páginas web con información sobre
cursos bíblicos en el internet y materiales bíblicos en general:
Inglés
http://www.munachi.com (Homilías desde el contexto
africano).
www.homilies.net (bilingüe: Inglés y Español)
www.biblereflection.blogspot.com
www.clerus.org
http://www.catholic-resources.org
Español
http://www.verbodivino-ecu.org/
http://www.Betania.es
http://www.formacionbiblicaverbodivino.es/ (Curso
bíblico vía internet)
http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/bibliodatos
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http://www.verbodivino.es/ (con enlaces)
Alemán
https://www.bibelwerk.de/home
http://www.pastoralamt.info/index.php?id=144 (con varios
enlaces)
http://www.perikopen.de (Un comentario exegético
anexegeticalcommetaryontheGospel, Years A, B, C)
Bibel pastoral Bibelpastoral@steyler.de
http://www.steyler.eu/svd/seelsorge/anregung/index.php
Indonesiano
http://sabdaweb.sabda.org
Noticias
h t t p : / / s i t e . a d i t a l . c o m . b r / s i t e /
index.php?lang=ES&prevlang=PT,
Página web de noticias en español
http://alainet.org/publica/492.phtml, una página web en
español sobre «América Latina en movimiento».
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/,
a
websitefromtheVatican press in Spanish
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Reflexiones y Pensamientos
Mi experiencia misionera
¡Los holandeses son racistas!, la gente no va a la iglesia en Holanda, ¡Dios mío, es la perdición en este país!...
¡Estas son nociones estereotipadas! Soy el P. Kodzo Edmund Deku, un misionero del Verbo Divino trabajando en la
Provincia de NEB. Quiero compartir con ustedes mi experiencia misionera.
Hace unos dos años y medio aterricé en Ámsterdam
proveniente de Ghana. El Hno. Jan Rutten (q.e.p.d) fue a
recibirme. Me llevó a la casa de nuestros estudiantes en
un pequeño pueblo llamado Nieuwegein, cerca de Utrecht,
una de las ciudades más grandes en Holanda. Por entonces
era invierno y hacia mucho frio. Unos días después de mi
llegada, estábamos celebrando la navidad.
En los meses que
siguieron, pasé una buena
cantidad de tiempo
entrenando mi lengua y
forzando mi garganta para
poder hablar el difícil
idioma neerlandés. ¡Qué
idioma!Viajaba 45 minutos,
cuatro veces a la semana,
para tomar mi curso de
idioma neerlandés en la
Universidad de Utrecht.
Luego continué estudiando
en el Instituto de idiomas
Lest Best. Una noche fría,
en el autobús, de regreso a
casa, no había ningún asiento disponible. El único que
quedaba disponible estaba al lado del sistema de
calefacción. Eso era lo que necesitaba en ese momento,
un poco de calor ya que el frio estaba penetrando mis
huesos. ¡Solo que había un pequeño problema! Un
hombre de unos 45 años de edad estaba sentado al lado
del asiento libre. Parecía ser uno de esos «racistas» de los
que yo me imaginaba y temía tanto. Saqué fuerzas de
donde no las tenía y me atreví a preguntarle si podía
sentarme en el asiento vacío. Su reacción me impactó y
causó mucha sorpresa porque su gesto fue el de darme la
bienvenida e invitarme a tomar asiento. Después de unos
segundos de silencio, me preguntó qué estaba leyendo y
qué hacía yo en la vida. Estoy seguro que él vio la sorpresa
en mi rostro. Para resumir la historia, ese día terminé de
hacer mi tarea de idiomas en el autobús con esta persona.
Para dejar constancia, esta persona es alguien que dejó
de ir a la iglesia desde los 11 años de edad.
Esa experiencia me dejó con muchos interrogantes, y
los días que la siguieron me la pasé reflexionando en eso:

¿Esa persona era una excepción a los «supuestos racistas?
¿Había llegado yo a una conclusión muy rápida sobre lo
que había escuchado de los holandeses? ¿Hay muchos
holandeses más como él? Yo mismo quedé sorprendido
al descubrir con el pasar de las semanas y los meses que
todo lo negativo que había escuchado de los holandeses
no era cierto. Cuando ya me sentía un poco más seguro
con el idioma, los superiores me enviaron a una parroquia.
El objetivo era que la
experiencia en la parroquia
me iba a dar una idea y un
conocimiento concreto de la
cultura de los Países Bajos.
Me enviaron a trabajar en
un lugar llamado Heuvelrug
Driebergen. El nombre de la
parroquia en esta zona es
San Martín; la parroquia
está compuesta de siete
pueblos diferentes.Un
sacerdote diocesano holandés de nombre HenkBloem, quien es a su vez,
un renombrado erudito de la Biblia, fue mi guía en esta
experiencia parroquial.
Algunos de los momentos más hermosos de mi vida
los viví en la parroquia de San Martín. Me di cuenta el
valor que tiene la vida en general para una persona
holandesa. Los holandeses dan mucha importancia a cada
persona. Cada individuo es importante. Yo era muy
respetado y valorado. Me di cuenta que lo que realmente
hace feliz a la gente es cuando ellos y ellas se sienten
valorados. Lo que hace a la gente pobre es el no sentirse
valorados. Tomé consciencia de que el voto más
importante que debemos hacer como religiosos es el voto
de saber valorar y respetar a cada ser humano. Esta
valoración de la persona se expresa en muchas formas: la
forma en que te hablan, te miran, el modo en que se te
acercan, etc. Por lo general, los holandeses no valoran o
dan importancia a los títulos. Uno puede poseer 3
doctorados pero su nombre sigue siendo su nombre y no
te llaman por el título que posees. Por ejemplo, si yo
tuviera dos o más doctorados, la gente me seguiría
llamando por mi nombre Kodzo E. Deku. Uno de mis
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mayores retos a mi llegada a los Países Bajos fue el
acostumbrarme al hecho de que ser sacerdote no tenía
ningún significado para nadie. Esto es muy diferente a lo
que vivía yo en África en donde el ser sacerdote significa
mucho para la gente y en donde la gente te muestra mucho
respeto por ser un ministro ordenado. El aceptar la nueva
realidad fue una experiencia dolorosa y desafiante. Aun
así, muchas preguntas estaban en mi mente: ¿Qué significa
realmente ser un sacerdote? ¿Qué es lo que en realidad
hacemos? Lo que la gente respeta acá es el amor y la
atención que brindas a los demás y especialmente a
quienes no te pueden dar nada a cambio.
Todos esos descubrimientos personales no solo
sucedieron con personas de la iglesia sino también, y
sobretodo, con personas que no tenían nada que ver con
ninguna iglesia. Eso fue una revelación para mí. Me di
cuenta de la amabilidad de la gente que no es de la iglesia.
Es como si la Biblia o la Palabra de Dios hubieran sido
puestas en ellos y ellas desde su nacimiento. Esto me hace
recordar la parábola de los dos hijos en el evangelio de
Mateo (Mt. 21, 28-32). En esta parábola, el primer hijo
dijo «No» a la petición del padre y sin embargo fue a
hacer lo que el padre le pidió; el segundo hijo dijo si pero
nunca cumplió con la tarea encomendada. Los holandeses

pueden compararse con el hijo que dijo «No» pero que
sin embargo llevan a cabo la tarea.
Todas estas experiencias vividas hasta el momento me
están ayudando en mi trabajo actual en la diócesis de
Rotterdam. Actualmente estoy trabajando en esta diócesis
con la comunidad internacional en La Haya. Trabajo con
las comunidades de habla francés, inglés y neerlandés.
Trabajo también en la pastoral tradicional en unas iglesias
de un lugar llamado «Gouda». Un lugar con seis diferentes
municipios y localidades.
Todos los misioneros verbitas que han llegado a este
país han tenido estas sorpresas hermosas. La sociedad
holandesa todavía está formando gente para el mundo.
Esto lo hace ayudando a religiosos y a muchas otras
personas a tener una visión diferente sobre la vida. Esto
ha generado un gran cambio en muchos de nuestros
misioneros SVD aquí en Holanda. Tal vez esta es la mejor
manera en que los misioneros deben funcionar: primero
permitir que la cultura los evangelice, una vez que eso
suceda, entonces el misionero puede dar a la gente lo que
ha recibido en un «paquete diferente y con una marca
registrada», es decir, un misionero renovado e inculturado.

MARIENBURG (SWI):
Refugiados de Siria serán alojados en Marienburg
El Consejo Provincial de la Provincia de SWI aceptó alojar 60 refugiados sirios en el antiguo gimnasio del
colegio Marienburg en Thal. La atención y cuidado de dichos refugiados estarán a cargo de la Unión de los
Presidentes Municipales de San Galo. El Superior Provincial de SWI, P. Stephan Dähler, dijo que «Ayudar a los
refugiados sirios fue algo que estaba claro para mí, mis cohermanos e incluso para las Hermanas Siervas del
Espíritu Santo en Marienburg. Esto es algo que queremos hacer como una expresión de nuestra ayuda solidaria
y humanitaria para con ellos y ellas». Otras comunidades religiosas han dado una respuesta similar a la terrible
situación humanitaria en Siria en donde más de 2,8 millones de
personas han sido desplazadas de sus hogares, la mitad de ellos y
ellas, niños y niñas. El cantón de San Galo aceptó un total de 120
refugiados; 60 de ellos y ellas, personas llenas de angustia y
traumatizadas, van a llegar a Marienburg a mediados de agosto.
En una asamblea informativa, los representantes de la Unión
de Presidentes Municipales de San Galo explicaron a la población
de las comunidades aledañas a Marienburg los objetivos y el proceso
del proyecto con los refugiados. El enfoque principal del proyecto
es la integración de los refugiados. Ellos y ellas ya tienen asegurado
su estatus oficial cuando llegan a Suiza. El derecho a una residencia
está garantizado así como también se elimina el largo proceso de
Los 60 refugiados sirios están alojados
registración. Para el gobierno federal, el proyecto con los refugiados
en el antiguo edificio gimnasio.
en «Marienburg» es un proyecto piloto del que se puede ganar
mucha experiencia. Las doce familias que se esperan lleguen al lugar (la composición exacta del grupo aún se
desconoce) serán atendidas y cuidadas in situ por un equipo de expertos que les brindará atención médica, apoyo
psicológico, social y educativo.
www.Steyler.eu
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ZONA ÁFRICA-MADAGASCAR
KEN: El viaje espiritual de un cohermano
Una vida inmersa en la Palabra de Dios
El 29 de julio de 2014, el P. Tom Leyden celebró su 80 cumpleaños. Al hacer un
recorrido por su vida en el pasado, una experiencia especial cruzó por su mente. Siendo
él mismo un lector apasionado de la Palabra Dios (dos horas de lectura diaria), una
situación que le sucedió hace muchos años en Nairobi le causó mucha impresión:
«una vez en Nairobi, en medio de una calle ruidosa y llena de gente, me topé con una
persona sentada en el suelo y con la mano extendida. Si la palma de la mano estuviera
hacia arriba, hubiera concluido que pedía limosna, pero la palma estaba hacia abajo.
No sé por qué razón me paré a mirarlo, pero me di cuenta de que era ciego.Y al mirar con más
detención, descubrí que las yemas de sus dedos estaban leyendo un libro en Braille. Curioso,
le pregunté en suahili qué estaba
leyendo. Me respondió: la Biblia» (En Diálogo con el
Verbo N.º 5, enero 2005, Un año verbita de lectura de la biblia, pág. 80.)
El P. Tom compartió esta experiencia con el P. LudgerFeldkaemper quien a su vez la incluyó
en el documento citado en el párrafo anterior. En el día especial de su cumpleaños, me senté
con él para conocer, y transmitir después, la sabiduría que lo ha guiado durante toda su vida.
Así que le pregunté por algunos elementos que han sostenido su vida religiosa misionera.
Según él, uno de esos elementos que sostiene su vida religiosa misionera es: «cada actividad debe tener su
tiempo y su momento único». Citando el ejemplo de Jesús, el P. Tom afirmó que Jesús ofreció su vida en el
momento y el tiempo indicado. Por lo tanto, es necesario planificar y evaluar el tiempo personal. El siguiente
tema que el P. Tom tocó fue sobre la importancia de que el concepto de salvación este bien claro en la vida de un
misionero. Esto puede ayudarnos a evitar una destrucción personal: «Vemos esta realidad misteriosa pasando
delante de nosotros de muchos modos y maneras. Como misioneros queremos salvar muchas almas pero en el
proceso nos olvidamos que tenemos que salvarnos a nosotros mismos».
Una experiencia que el P. Tom recuerda, y que lo edificó mucho, fue el ver una vez un obispo sentado bajo un
árbol en la presencia de Dios. Eso fue cuando él era un joven misionero en Indonesia. Esto lo llevó a concluir
que para mantener el entusiasmo en nuestro estilo de vida es muy importante estar siempre en la presencia de
Dios. El P. Tom reconoce que el ambiente de una familia profundamente religiosa como lo fue la suya en Irlanda
le ayudo a tener ese profundo sentido de la oración.
Retomando el tema del tiempo, el P. Tom afirmó que este es un enorme regalo que nos dio. En el ocaso de su
vida, él siente que el tiempo no le pesa en absoluto. Se mantiene todo el tiempo ocupado con la Palabra de Dios.
De hecho afirmó que ha leído la Biblia desde el principio hasta el final unas 130 veces ya y que todavía lo sigue
haciendo. Él devora la Palabra de Dios como lo menciona el Profeta Jeremías. El P. Tom es un ejemplo de un
Misionero del Verbo Divino comprometido con el Verbo Divino en su sentido más auténtico. Esto es posible
porque día a día se nutre de la Palabra de Dios.
P. Anthony Poruthur

KUKURANTUMI (GHA):
Un proyecto que brinda formación y aprovecha los talentos
El proyecto San Pablo-SVD es auspiciado por la
fundación Arthur Waser en Suiza. Su objetivo es asistir
en la formación y en el desarrollo de la juventud por medio
de los cursos que se ofrecen en la Escuela Técnica de San
Pablo en Kukurantumi, en el Distrito de Koforidua.
Atendiendo las recomendaciones de algunos cohermanos,

el Hno. Peter Edze exploró diferentes maneras para
mejorar la situación de la institución con la intención de
lograr un nivel universitario. El proyecto comenzó con
un centro TIC (tecnologías de la información y la
comunicación).
Se le dio prioridad al centro TIC debido a que las TIC
son un área muy importante del desarrollo. La fundación
proporcionó 100 computadores con conexión al internet
con el fin de que los estudiantes pudieran realizar sus
trabajos de investigación y aprendizaje. La instalación
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no se limita a los estudiantes de la Escuela Técnica de
San Pablo. Estudiantes y profesores de otras instituciones
educativas de Kukurantumi vienen al centro TIC para
participar en cursos tutoriales de informática.
Otro elemento del proyecto San Pablo-SVD es el
«proyecto bicicleta». El objetivo de este último es dar
formación a los estudiantes en el área de la reparación de
bicicletas. La razón principal para esto es que en la
mayoría de las zonas rurales, de donde provienen la
mayoría de los jóvenes, la gente usa las bicicletas como
medio de transporte. Con la formación que reciben en
reparación de bicicletas, los estudiantes tienen nuevas
oportunidades de trabajo. La fundación Arthur Waser
proporciona bicicletas usadas y averiadas de modo que
los estudiantes puedan ensamblarlas de nuevo. Una vez
que son ensambladas, las bicicletas se entregan a los
habitantes de las comunidades rurales.
El proyecto de la Fundación Arthur Wasser también
incluye la dotación del taller de carpintería con equipos y
herramientas modernas para que los estudiantes lleven a
cabo sus prácticas. El área de proyectos eléctricos también
fue actualizada con modernos equipos con capacidad para
el rebobinado de motores eléctricos, motores de
generadores de energía, etc. Estos equipos son los
primeros de este tipo en la Escuela Técnica de San Pablo.
Otra área que fue modernizada con nuevos equipos fue la
de Construcción y Cemento. Los nuevos equipos le
permiten a los que estudian en este departamento medir
el contenido de humedad/agua en un bloque de cemento.
Con la generosidad de los patrocinadores del proyecto
y con la voluntad de los jóvenes en aprender y poner en
práctica las habilidades adquiridas, el beneficio de todos
estos proyectos será inmenso para las generaciones
jóvenes del presente y del futuro.
Boletín de GHA

SOWETO (KEN):
Celebramos con un sentido de agradecimiento
La parroquia SVD de San Joaquín y Santa Ana en
Soweto, bajo el liderazgo de su párroco, el P. José Eudes
Ribeiro dos Santos, celebró su fiesta parroquial el 27 de
julio de 2014. Para acompañar esta fiesta, se hicieron
presentes el Superior Provincial de KEN, P. Albert Fuchs,
SVD y el P. Franz Josef Trande, un sacerdote de la diócesis
de San Polten, Austria. La presencia del sacerdote de Austria
fue recibida con alegría debido al apoyo económico que él
ha dado a la parroquia, especialmente en la construcción,
que hasta ahora no termina, de la nueva iglesia.
El párroco, junto a varios cohermanos verbitas,
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presidió la celebración de la Eucaristía. Entre los feligreses
que participaron de la ceremonia estaban los miembros
de muchas comunidades indígenas. La Eucaristía y la
presentación cultural que le siguió fueron una expresión
común de gratitud a Dios y a todos aquellos y aquellas
que han ayudado a la comunidad parroquial de San
Joaquín y Santa Ana a crecer en su fe y a mejorar su nivel
de vida social y económico aún en medio de la situación
económica precaria del lugar. Las comunidades indígenas
hicieron sus presentaciones culturales en Swahili, Luo,
Kikuyu, Kisii, Luhya y otros idiomas.
La parroquia de San Joaquín y Santa Ana fue fundada
en el año de 2004 por medio del decreto del arzobispo
Raphael DingiMwanan’zeki. Está situada en los suburbios
de Soweto, Embakasi. Tiene muchas actividades, entre
ellas una escuela de enseñanza básica.
Frt. Alex Omondi Owino

Historias de Escuela Técnica de San Pablo
en Ghana
El sacerdote estadounidense, P. John Harpel, fundó
la Escuela Técnica de San Pablo con solo 25
estudiantes en un establo grande, hecho de metal.
Los primeros cursos que se ofrecieron fueron inglés,
matemáticas, carpintería, albañilería, mecánica
automotriz y formación eléctrica.

Agosto-Septiembre 2014

ZONA ÁSIA-PACÍFICO
TACLOBAN (PHS):
Después del tifón Haiyan, se continúa ayudando a las victimas
En 04 de agosto de 2014, las
lluvias del monzón causaron
inundaciones en algunas provincias (departamentos) de la parte
central en Filipinas, entre ellas el
área metropolitana de Manila. Esto
fue causado por la tormenta litoral
Halong, que produjo vientos
sostenidos de 165 kilómetros por
hora. Desafortu-nadamente, el
pronóstico de la agencia
meteorológica del gobier-no
filipino, PAGASA, es de que se
seguirán presentando esta clase de
perturbaciones meteorológicas
debido a la temporada de tifones
en este país que va de junio a
noviembre. El pueblo filipino ya
está acostumbrado a estas alteraciones del tiempo. Un artículo del
periódico alemán «Deutsche Welle» afirmó que Filipinas es «un país propenso a los desastres naturales».
De hecho, Filipinas es el país del mundo más expuesto a las tormentas tropicales. Las tormentas tropicales
violentas, como el tifón Haiyan, pueden generar 10 veces más la energía de la bomba atómica de Hiroshima.
Sin embargo, no importa que tan fuerte sea el tifón o que tantos estragos pueda causar, el mismo pueblo
filipino y el resto del mundo no se casan de extender la mano para ayudar y apoyar a las víctimas.
En un informe presentado recientemente, el P. Tony Salas, SVD, coordinador y director del equipo que
supervisa los proyectos y programas para las víctimas y sobrevivientes del tifón Haiyan, reportó que la mayoría
de las actividades concretas para ayudar a los sobrevivientes del tifón en áreas específicas son organizadas y
puestas en práctica por el equipo de la Dimensión Característica de JUPIC de la Provincia de PHS.
Proyectos de vivienda:
El proyecto de vivienda temporal ha beneficiado a 3.281 familias sobrevivientes del tifón en más de 20
barangays (del idioma filipino: barrios/veredas) de siete municipios de la provincia/ departamento de Leyte.
Este proyecto de vivienda en Leyte recibe el apoyo de fondos económicos provenientes de los Misioneros del
Verbo Divino en varias partes del mundo. Los materiales para la construcción de las viviendas siguen llegando
de Mindanao (isla en el sur de filipinas). Estos materiales incluyen hierro galvanizado, ranuras de bambú,
clavos, etc. Se espera construir con el proyecto de vivienda en el norte de Cebu alrededor de 500 viviendas
semipermanentes y permanentes.
Misión Médica:
Una misión médica con médicos procedentes de Cebu prestó sus servicios médicos a unos 1.500 pacientes.
Educación:
Se distribuyeron útiles escolares y mochilas escolares a unos 3.000 niños y niñas en Leyte y en el norte de
Cebu. Dos edificios escolares reparados y uno nuevo, cada uno de tres aulas, fueron entregados a las autoridades
locales de Santa Fe y Bantayan, justo a tiempo para la apertura del año escolar. Fuimos la primera ONG en el
municipio de Santa Fe que entregó a tiempo, para el inicio del año escolar, edificios escolares nuevos y reparados.
Todavía hay miles de edificios escolares que necesitan ser reparados en Leyte y Cebú.
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Medios de subsistencia
Se han entregado hasta el momento, herramientas de
agricultura a 1.400 familias. Al mismo tiempo, se les
entregó semillas para plantar. Entregamos también
lechones y purina. Ofrecimos pequeños préstamos para
que las familias pudieran iniciar micro empresas.
Proporcionamos el capital y el apoyo para aquellos que
tienen experiencia en hacer negocios para que ellos y ellas
pudieran recapitalizar sus microempresas destruidas por
el tifón.
Intervención psicosocial
Algunos cohermanos verbitas (sacerdotes, Hermanos,
estudiantes) estuvieron acompañando a las familias en
las zonas afectadas por más de dos semanas. Del 02 al 07
de mayo de 2014, bajo la supervisión del equipo de JUPIC,
ellos organizaron actividades para niños, jóvenes y
adultos.
Fondo de ayuda
En lugar de dar bolsas llenas de alimentos, estamos
poniendo en práctica el sistema «trabajo a cambio de
dinero en efectivo» para brindar oportunidades de trabajo
a los sobrevivientes del desastre natural. El sistema
funciona así: un miembro de una familia afectada por el
tifón trabaja por tres días en su propio pedazo de tierra o
ayuda en la reparación de la infraestructura de la
comunidad como los edificios escolares, capillas, etc.; esa
persona recibe un estipendio diario de 250 pesos filipinos
(6 dólares). La cantidad que reciben es casi la misma que
el costo de las mercancías que entregamos durante el
periodo inmediato al desastre.
Un video presentando todas estas actividades dará vida
a todos estos notables proyectos. Muy pronto aparecerá
en nuestros sitios web: svdcuria.org y
witnessingtotheword.com

TUBA, BALI (IDJ):
Inauguración y bendición del nuevo edificio
escolar

El Colegio SOVERDI en Tuban, (Kuta, Bali),
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recientemente restaurado, fue inaugurado con una misa
de acción de gracias presidida por el Superior Provincial
de la Provincia de IDJ, P. Joseph Jaga Dawan. Entre las
personas presentes para dicha ceremonia estuvieron los
miembros del Consejo Provincial, los cohermanos del
Distrito SVD de Bali, funcionarios del gobierno local y
líderes indígenas de Tuba. En su homilía, el P. Jaga
recordó al personal y bienhechores del colegio que el
espíritu y el carisma de la educación en la Congregación
del Verbo Divino deben ser impartidos a los estudiantes
con compasión y amor.
Después de la misa, el «nuevo» edificio fue
bendecido. La restauración del edificio escolar, que llevó
un año, incluyó la construcción de dos plantas separadas
para los niños y niñas del kindergarten y los estudiantes
de la secundaria. Además se construyó un área de
estacionamiento especial para motocicletas. Los
participantes de la ceremonia, especialmente los
estudiantes, recibieron con mucha alegría el momento
en el que P. Provincial cortó la cinta y firmó el acta oficial
de apertura. Después de este acto de apertura, se llevó a
cabo una presentación cultural que incluyó
presentaciones por parte de los niños y niñas del
kindergarten y los estudiantes de enseñanza básica y
secundaria.
El Colegio Soverdi es un colegio multi-religioso. La
mayoría de los estudiantes (aproximadamente 40%) son
hindúes. El resto de los estudiantes son musulmanes,
protestantes, budistas y católicos. Tres misioneros
verbitas (un sacerdote y dos hermanos) trabajan a tiempo
completo en el colegio.
P. Pungki Setiawan

INDORE (INC):
Desarrollo de recursos humanos
La Sociedad Jan Vikas, un centro de desarrollo de
recursos humanos en Indore, bajo la dirección de los
Misioneros del Verbo Divino, comparte con los lectores
de Arnoldus Nota sus más recientes programas y
actividades:
***Programa de concientización sobre la
Tuberculosis (TB)
Casi el 40 por ciento de la población en India está
infectada con el agente patógeno de la tuberculosis. Un
promedio de 1.000 personas en India mueren cada día a
causa de esta enfermedad. Con el mayor número de
pacientes de tuberculosis en el mundo, India es sin duda el
campo de batalla crucial para el control de esta enfermedad.
El 23 de junio de 2014, en asociación con el equipo de
«Colaboradores para la eliminación de la tuberculosis en
India», Jan Vikas Kendra organizó una jornada de
concientización sobre la tuberculosis en la que participaron
algunas mujeres de las asociación de cooperativas,
representantes del grupo de autoayuda, líderes y jóvenes.
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***Capacitación en competencias para el desarrollo
El 24 de junio de 2014, se organizó en Jan Vikas
Kendra, una jornada de seguimiento a los programas de
capacitación en diversas competencias para el desarrollo
para mujeres (jovenes y niñas). Las participantes
recibieron capacitación en la elaboración de artículos
decorativos y creativos. La Sociedad Jan Vikas lleva a
cabo varios cursos de capacitación en varias áreas tales
como la sastrería, la soldadura, la carpintería, el inglés, la
informática básica, la conducción y la danza. Estos cursos
se ofrecen durante todo el año para las personas menos
privilegiadas.
***Campamento médico
El 26 de junio de 2014, Jan Vikas Kendra organizó un
campamento médico. Este fue organizado en colaboración
con el Hospital Universitario Index y el centro de
investigación en Indore. Doce médicos jóvenes, pero ya
con mucha experiencia, de dicho hospital participaron en
el campamento. Muchas personas de los barrios pobres,
especialmente recolectores de basura y trabajadoras
domésticas, se beneficiaron de este campamento médico.
Los pacientes recibieron medicamentos gratis. Los
beneficiados de dicho campamento recibieron unos
permisos especiales que les permite tener un tratamiento
posterior en el hospital.
Boletín de INC

LACUB (PHN):
Encuentro de jóvenes líderes
Treinta jóvenes líderes de Lacub, un pueblo de las
tierras altas de Abra (Filipinas) se congregaron para «El
Encuentro de Jóvenes Líderes» que tuvo como lema
«Aprender hoy a ser líderes del mañana». El encuentro
se llevó a cabo del 19 al 21 de julio de 2014 en el barrio
Población de este municipio. Dicha actividad es un
proyecto especial del ejército filipino como parte integral
del programa de seguridad y paz interna de las fuerzas
armadas de Filipinas.

BRISBANE (AUS):
Vida y Misión intercultural en la parroquia
San Maximiliano Kolbe
El compromiso de la SVD de caminar con los pobres
y los marginados no solo se pone en práctica en las
misiones extranjeras sino también en los suburbios
australianos. Los PP. Sunil Nagothu y Adrian Jenani están
experimentando las alegrías y los retos de la vida
parroquial en el barrio Logan en el sur de Brisbane. El P.
Sunil actualmente es el párroco de la parroquia de San
Maximiliano Kolbe, Kingston/Marsden y el P. Adrián es
su compañero de comunidad y vicario parroquial.
Logan es una zona muy pobre, con una reputación de
ser un lugar difícil y desafiante para vivir. El lugar cuenta
con la presencia de muchos refugiados, principalmente
de países africanos como Sudán del Sur, Nigeria y
Burundi. A las personas con bajos ingresos económicos
les gusta el lugar porque las casas y los terrenos son más
baratos. El mismo gobierno local envía a la gente a este
lugar por esas mismas razones. Por lo tanto, los retos
sociales son muchos.
Los PP. Adrian y Sunil se mantienen también ocupados
en la pastoral juvenil. Tienen un grupo juvenil de unos 40
jóvenes. Además, ellos han trabajado para fortalecer la
relación entre la parroquia y el colegio católico del lugar
llamado Colegio San Francisco. Otros aspectos
importantes de su pastoral parroquial son las visitas a los
enfermos en el Hospital de Logan y el acompañamiento
al grupo de «Cuidado y Atención», un grupo parroquial
que atiende pastoral y socialmente a las personas más
necesitadas de la parroquia. Una de las actividades de
este grupo es una misa de sanación seguida de un almuerzo
gratis en el salón parroquial.
Sitio web de AUS

PNG: Los «chicos» de Madang
con el P. Superior General

El encuentro en Lacub fue el decimoquinto de esta
clase llevado a cabo en la provincia/departamento de Abra
por XLI batallón de infantería. Es el primero encuentro
que se realiza en las comunidades de las tierras altas las
cuales son más vulnerables y están expuestas a la presencia
de grupos al margen de ley. El encuentro de tres días, en
los que los jóvenes residieron en el mismo lugar, fue
diseñado para promover en los jóvenes: una autoestima
sana y positiva, un pensamiento crítico, el amor por el
país, la responsabilidad social y el espíritu del
voluntariado. El P. Simon Petrus Koten, un Misionero
del Verbo Divino en la parroquia de Lacub, impartió sus
conocimientos a los jóvenes y los animó a continuar
evolucionando en su presencia alegre, su servicio
transformador y su misión creativa.
news.pia.gov.ph
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Mons. Isau Kikuchi
Un asunto nuclear que se debe tener en cuenta
«Si mantenemos el actual estilo de vida, con un altísimo consumo energético, la promoción de las fuentes
de energía alternativas me parece bastante hipócrita».
El 06 de junio de 2014, a las 10:30 (hora de Roma), el primer ministro
japonés Shinzo Abe tuvo una audiencia con el Papa Francisco durante
aproximadamente 30 minutos. En la víspera del encuentro, Mons. Isau
Kikuchi fue entrevistado por el Vatican Insider, un proyecto del diario
«La Stampa» (Italia), dedicado a la información general sobre el Vaticano.
Mons. Kikuchi tocó un punto muy sensible y denunció el riesgo de un
enfoque puramente ideológico a la cuestión nuclear. Sus palabras siguen
aquí:
«Al premier Shizon Abe le pedimos que abandone la vía de la energía
nuclear. Pero nuestro pueblo, para elegir realmente la vía alternativa de
las energías renovables, debe estar preparado a cambiar su estilo de vida.
De no ser así, es sólo hipocresía». Un año y medio después de su llegada
al poder, el primer ministro Abe ha aclarado la vaga promesa de «repensar
la política energética nacional en la era post Fukushima»
En el nuevo plan para la energía presentado en febrero de 2014, se define la energía nuclear como una
«importante fuente de energía eléctrica» a largo plazo, y se prevé la reactivación de una docena de los 50
reactores nucleares, aún hoy cerrados en espera de una revisión de las plantas. Los obispos japoneses y los
líderes de otras comunidades religiosas ya en noviembre de 2011 pidieron oficialmente «la detención inmediata
de todas las centrales nucleares en Japón para tutelar al hombre y al ambiente. Promover fuentes de energía
renovables es la única posibilidad que tenemos y la única vía responsable a tomar por el bien de las nuevas
generaciones en Japón». Debido al fracaso enorme y la opción de continuar con el programa nuclear del
gobierno del primer ministro Abe, los obispos confirmaron su posición al respecto.
Mons. Kikuchi afirmó: «esta idea debe ir de la mano con un cambio en nuestro estilo de vida. Si mantenemos
el actual estilo de vida, con un altísimo consumo energético, la promoción de las fuentes de energía alternativas
me parece bastante hipócrita. Cada persona debe estar realmente dispuesta a renunciar a algo, por el bien
común de los hombres, de sus propios hijos y de todas las criaturas de Dios».
Articulo completo en: http://vaticaninsider.lastampa.it/es/en-el-mundo/dettagliospain/articolo/giapponejapan-japon-34567/

INE
El Secretario General SVD de Misión de visita
para promover la animación misionera
El Secretario General SVD de Misión, P. Lazar
Thanuzraj Stanislaus, visitará la provincia de INE en el
mes de septiembre con el fin de promover la animación
misionera y para conocer a los cohermanos en sus
respectivos distritos. Los distritos que el P. Stanislaus
visitará son: Bhubaneshwar, Rourkela, Sundargarh y
Sambalpur.
La reunión con los cohermanos de cada Distrito SVD
será de un día. La agenda de cada animación misionera
en los distritos incluirá: el proyecto misionero y plan
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pastoral de cada parroquia; la presentación de historias
de éxito y desafíos en la vida parroquial; la promoción de
la conciencia misionera entre los feligreses y modos para
llevar a cabo esta promoción.
Boletín INE
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ZONA EUROPA
Visita General a la Provincia de HUN
La Provincia de HUN incluye los países de
Hungría y Serbia, este último es la residencia de
Mons. LadislavNemet.
Como respuesta a las exigencias del XVII Capítulo
General, la Provincia eligió como sus prioridades las
siguientes Orientaciones de la Congregación Ad
Extra: Primera Evangelización y Nueva
Evangelización y Familia y Juventud.
Las actividades pastorales y misioneras de la
Provincia son pocas pero muy interesantes: la
formación, la animación de retiros espirituales, la
pastoral con la comunidad de la etnia gitana, etc. Dentro de los planes de la Provincia está también asumir la
administración de una parroquia y la construcción de un centro juvenil. El Secretariado de Misiones lleva a
cabo, de un modo responsable y sistemático, el trabajo con los laicos y la animación y contacto con los
bienhechores. El Director Nacional de Obras Misionales Pontificias es nuestro cohermano SebastianMadassery.
Su cargo en esta oficina hace que la presencia de la SVD sea más visible.
La misión con las comunidades de la etnia gitana es un perfecto ejemplo del lema «Poniendo en primer
lugar a los últimos». La Provincia de HUN es la primera Provincia SVD en la zona europea en tener una
pastoral bien organizada para el trabajo con este grupo marginado de la sociedad. Además de todas las actividades
de ayuda y apoyo en esta comunidad étnica, nuestro reto principal de nuestra misión entre ellos y ellas es darle
un sentido a su dignidad humana y generar respeto de otros grupos sociales hacia la comunidad étnica de los
gitanos. La educación es uno de los factores que pueden ayudar a generar grandes cambios.
Debido a la presencia de un buen número de cohermanos en la Provincia procedentes de otros países, nuestros
cohermanos húngaros ya mayores dan mucha importancia al proceso de aceptación y acogida de dichos cohermanos.
Los cohermanos «extranjeros» reciben el mismo respeto y privilegio que los cohermanos húngaros. Además tienen
la misma oportunidad de asumir cargos y responsabilidades como sus homólogos de Hungría.
Retos/oportunidades de la Provincia:
•
•
•
•
•

El promedio de edad de los cohermanos húngaros es cada vez más alto y las vocaciones son muy
pocas.
El crecimiento y la estabilidad financiera.
Utilizar plenamente la casa y la propiedad en Koszeg.
Motivar y preparar los cohermanos más jóvenes para el trabajo pastoral con la comunidad
étnica . gitana
Elaborar programas propios para los centros de retitos en Budapest y Koszeg
P. Gregory Pinto

SAN GABRIEL (OES):
Domingo de Pentecostés para los jóvenes
Ochenta jóvenes de diferentes lugares del mundo
(Alemania, Austria, Indonesia, Ghana, Togo, Ucrania y
Rusia) se congregaron en la casa misionera de San Gabriel
para celebrar el Domingo de Pentecostés. Este encuentro
internacional contó también con la participación de los
estudiantes verbitas de Múnich, Steyl y San Agustín.

Además de la oportunidad de conocerse los unos a los
otros, socializar con otras personas y reafirmar los lazos
de amistad ya existentes, el encuentro incluyó espacios
para talleres sobre la composición musical, métodos para
una comunicación no violenta, malabarismo con pelotas
y técnicas para la destreza mental. El encuentro concluyó
con la celebración solemne de la Eucaristía del Domingo
de Pentecostés y una ceremonia de envío misionero el
lunes siguiente al Domingo de Pentecostés.
www.Steyler.eu
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Visita General a la Provincia de ITA
La Provincia de ITA incluye los países de Italia,
Rumanía y Moldavia. Además de estos países, la
Provincia decidió extender su presencia misionera al país
de Albania.
Como respuesta a las exigencias del XVII Capítulo
General, la Provincia eligió como sus prioridades las
siguientes Orientaciones de la Congregación Ad Extra:
Primera Evangelización y Nueva Evangelización y
Familia y Juventud, Migración. Estos son buenos
ejemplos del lema «Poniendo en primer lugar a los
últimos».
La Provincia de ITA era una provincia que solía
enviar misioneros SVD a la misión de todo el mundo.
Esta situación ha cambiado debido a la crisis de vocaciones que vive todo el país. Aun así, la Provincia de ITA
sigue aportando generosamente a la misión SVD en todo el mundo pero esta vez a través de la ayuda económica.
Nuestra presencia en Italia se limita a las parte norte del país con solo cuatro comunidades: Bolzano, Oies,
Varone y Vicenza. Cada comunidad tiene una pastoral específica. Oies es el lugar de nacimiento de San José
Freinademetz. Es uno de los tesoros de la Provincia y de toda la Congregación y, por lo tanto, exige una mayor
atención de parte de la administración provincial y general. En Vicenza, nuestra presencia misionera se caracteriza
por la pastoral con los migrantes y la pastoral carcelaria. En Bolzano y Varone, además de otras pastorales,
también estamos involucrados en la pastoral parroquial.
De Rumanía podemos decir que la población católica de Rumania es de 8,49%. Hay una fuerte presencia de
los ortodoxos rumanos. La comunidad étnica de los gitanos es una minoría y su presencia se extiende por todo
el país. Rumanía es el único país, de los que conforman la Provincia de ITA, que está aportando algunas
vocaciones a la Congregación. Nuestra misión allí comprende la formación de nuestros estudiantes en la casa
de formación y la colaboración con el clero diocesano en el Centro Gaudium et Spes, Traian. Asumir la
administración de una parroquia en Rumanía daría a los nuevos misioneros y a nuestros formandos una
experiencia pastoral que sea supervisada por nuestros propios cohermanos.
Moldavia anteriormente formaba parte de Rusia. Sin embargo, como aproximadamente un 78% de la población
habla rumano, la gente se siente culturalmente más cerca a Rumanía. La mayoría de las personas pertenece a la iglesia
ortodoxa rusa, mientras que los católicos son sólo 0,56%. Nuestras dos parroquias aquí tienen muchas posibilidades
de llevar a cabo la Primera Evangelización y de implementar programas de acción social.
Una de mis experiencias placenteras de mi Visita General a la Provincia fue el encuentro con los grupos laicos en
Rumanía y Varone. Tuve la oportunidad de enterarme de su colaboración y cooperación con nuestra misión.
Retos y oportunidades:
•
El número de cohermanos mayores es cada vez mayor en la Provincia.
•
Desde hace ya varios años, la Provincia de ITA no tiene vocaciones para la Congregación. Son muy
pocas las vocaciones provenientes de Rumanía.
•
La pastoral con el número creciente de inmigrantes y refugiados.
•
Hacer más dinámica nuestra presencia en el Centro de Freinademetz en Oies.
P. Gregory Pinto

OES
La casa misionera de San Gabriel está en
proceso de transformación y reorganización
La reconstrucción del ala delantera de la casa
misionera de San Gabriel, en la que van a vivir los
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miembros de la comunidad SVD, está llegando al final.
La inauguración está planificada para el 25 de octubre
dentro del marco de la celebración de los 125 años de San
Gabriel, la segunda casa misionera fundada por San
Arnoldo Janssen. La siguiente fase de la reconstrucción
comenzará en el año 2015. Esta fase consiste en la
construcción de un centro de eventos con un aula magna,
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salas de conferencias y una casa de huéspedes. Además
de esto, la parte principal de la casa misionera tendrá
oficinas que serán puestas en arriendo. Todo esto será una
fuente de ingresos para la Provincia.El nuevo concepto

de «Lebenswelten San Gabriel» (estilos de vida que
interactúan en San Gabriel) está siendo elaborado.
Página web de OES

Un Poco de Historia de la Familia de las Congreagciones Fundadas por Arnoldo Janssen
Cien años de las Casa Madre de las Hermanas
Siervas del Espíritu Santo de la Adoración Perpetua
en Steyl.

la independencia interna de la Hermanas pero que
tampoco estuviera muy lejos para garantizar el servicio
pastoral de los misioneros del Verbo Divino.

El 26 de agosto de 1914 marcó
un hito importante en la familia
de las congregaciones fundadas
por Arnoldo Janssen. Ese día
puede ser llamado el «día de la
independencia» de las Hermanas
Siervas del Espíritu Santo de la
Adoración Perpetua (SSpSAP), la
tercera de las tres comunidades
fundadas por Arnoldo Janssen.
Ese día, 26 de agosto de 2014, las
hermanas de clausura se mudaron
a su propia casa después de haber
compartido el mismo techo con las hermanas activas,
las Hermanas Siervas del Espíritu Santo (SSpS), desde
su fundación en el año 1896. Las Hermanas Rosadas
(como las conocemos desde hace mucho tiempo)
ocupaban un ala separada del convento del Espíritu
Santo, Casa Madre de las Hermanas misioneras activas,
que hacía poco había sido reconstruida. Después de
compartir el mismo techo con las Hermanas activas (o
las Hermanas azules, como se les conoce también a dicha
Congregación), se vio la necesidad urgente de encontrar
una casa independiente para las Hermanas
contemplativas debido a su carisma específico y sus
actividades propias (por ejemplo, la necesidad de tener
sus propios retiros espirituales).

El día tan esperado llegó el 26
de agosto de 1914 cuando el recién
consagrado obispo de Togo, Mons.
Franz Wolf, inauguró la Casa Madre
de las Hermanas Siervas del
Espíritu Santo de la Adoración
Perpetua. La ceremonia de
inauguración fue muy sencilla. Las
Hermanas en procesión pasaron
delante de la tumba de su venerado
fundador, Arnoldo Janssen, y luego
se dirigieron a su nueva Casa Madre
para tomar posesión de ella. La
quietud y la tranquilad del momento fueron
interrumpidas por el rugir ocasional de los cañones de
la guerra. La primera guerra mundial había comenzado
unas semanas atrás (el 28 de julio de 1914). Al observar
la fachada de la Casa Madre de las Hermanas de
clausura, uno puede ver en la entrada principal un gran
medallón del Espíritu Santo, tallado en piedra, en forma
de una paloma y con la siguiente frase alrededor: «A la
sombra de tus alas moramos». Esta imagen simboliza
la veneración amorosa al Espíritu del amor por parte de
las Hermanas rosadas.

En agosto de 1910, las dos congregaciones femeninas
se independizaron económicamente de la Casa Misionera
de San Miguel. Además de esto, el 21 de marzo de 1911,
el P. Superior General, Nicolás Blum, notificó a las
Hermanas de clausura que debían buscar su propia casa.
Después de un largo tiempo de búsqueda, ellas
encontraron un lugar perfecto para su convento a las
orillas del rio Maas. El lugar que encontraron era cercano
a la Casa-Seminario Misionero y a la Casa Madre de las
Hermanas azules. A pesar de las dificultades, las
Hermanas Rosadas tenían mucha confianza: si era la
voluntad de Dios, de cualquier manera ellas conseguirían
ubicarse en ese lugar; pero si no era su voluntad, Él
mismo les ayudaría a encontrar el lugar adecuado para
ellas. El principio guía de la búsqueda de un lugar para
la construcción de la Casa Madre de las Hermanas de
clausura era buscar un lugar que no estuviera muy cerca
de la Casa-Seminario Misionero con el fin de garantizar

El P. Hermann Fischer describió la atmósfera que se
vivía en el momento en que las Hermanas de clausura
entraban en el nuevo convento (26.8.1914): «Estaban
gratamente sorprendidas con el encanto y brillo de los
pasillos. Estos generaban una impresión muy monástica
con sus vidrieras y arcos góticos. Las Hermanas estaban
encantadas también por los espacios comunitarios los
cuales eran espaciosos y llenos de luz natural. También
les gustó mucho las celdas privadas en el piso superior
de la Casa las cuales eran muy acogedoras. Todo tenía
un toque monástico simple. Las paredes solo fueron
encaladas pero esto era contrarrestado con la luz del sol
y el aire fresco que entraban generosamente en la Casa
Madre. El área más agradable era la amplia terraza techada
frente al rio Maas, en el segundo piso del nuevo convento.
Este era un lugar que las Hermana podían utilizar en días
de lluvia para hacer cosas tales como la costura, etc…»1
1 H. Fischer, MutterMariaMichaele: AdolfineTönnies,
Mitgründerinund
1
Generaloberin
der
Steyler
Anbetungsschwestern: EinLebensbild, 1938 Steyl, p: 70.

P. AndrzejMiotk, SVD, Historiador
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ZONA PAN-AMERICANA
ECU: Visita del P. Superior General Heinz Kulüke, 28 de febrero al 12 de marzo 2014
El P. Superior General Heinz Kulüke visitó durante
doce días la Provincia de ECU. Esta es una Provincia
bendecida con cohermanos jóvenes y entusiastas. El P.
Heinz recorrió varios de los lugares donde nuestros
cohermanos llevan a cabo su presencia misionera. Se
reunió con ellos en sus respectivos distritos y escuchó
con atención el compartir de ellos sobre sus planes y
preocupaciones con respecto a sus pastorales. El P. Heinz
dijo al final de la visita:
«Una de las preguntas
que siempre hago a
nuestros cohermanos
jóvenes al final de mis
visitas es: «¿Están
nuestros cohermanos
j ó v e n e s
suficientemente
preparados para la
misión?». Esta es la
misma pregunta que
hice en mis encuentros
con los cohermanos en
los cinco distritos que
visité. Las respuestas en todos los distritos son muy
similares: la formación académica en los seminarios y
casas de formación es buena pero hay necesidad de estar
más expuestos a la práctica, a la realidad. Por lo tanto,
creo que hay una necesidad de introducir programas
nuevos y creativos de formación que ayuden a los
misioneros en su trabajo diario con los pobres y en la
lucha diaria de ellos por sobrevivir».
El P. Heinz visitó los distritos SVD en Quito,
Esmeraldas, Cuenca, Babahoyo y Guayaquil. En todos
estos lugares se reunió con los cohermanos, los consejos
parroquiales, los líderes y colaboradores laicos, grupos
indígenas, los jóvenes, etc. Nuestras parroquias tienen una
gran variedad de grupos étnicos: afros, indígenas,
mestizos, etc.
El P. Superior General comparte sus impresiones y
reflexiones:
* Los cohermanos de la Provincia de ECU sienten
fuertemente la necesidad de continuar con su labor en
Ecuador. Entre las razones para seguir adelante con nuestra
presencia en este país están: la importancia de dar
testimonio de una Iglesia internacional e intercultural; la
contribución a la formación de los laicos, especialmente
a través de los talleres bíblicos; el trabajo y contacto con
la gente. Varias diócesis están pidiendo a la Congregación
del Verbo Divino asumir nuevas misiones. La SVD es
conocida por su experiencia y conocimiento en el área bíblica
y por la capacidad de asumir misiones en lugares difíciles.
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**Como ya lo mencioné, la Provincia de ECU es
conocida por su pastoral bíblica. Tenemos un Centro
Bíblico en Quito en donde cada año se ofrece con
regularidad cursos bíblicos. Nuestros cohermanos son los
encargados de animar y dirigir estos talleres. Tenemos
también un Centro Bíblico en Machala. Sin embargo, la
mayoría de los cohermanos siguen prestando sus servicios
misioneros en la pastoral parroquial.
***Un gran reto
para la Provincia de
ECU es continuar el
trabajo con los laicos.
Nuestros cohermanos
van a necesitar una
formación adicional
para poder ayudar en
la educación y la
formación de los
laicos. En las reuniones que tuve con
los laicos, ellos y ellas
siempre me decían:
«como laicos nos gustaría entender la Biblia. Las diócesis
y parroquias muchos no tienen programas en este área.
Estamos agradecidos con la SVD por el aporte bíblico».
Se necesita una mayor participación de los laicos en la
liturgia. Las familias necesitan ayuda y dirección para
vivir su fe como familia. Se necesitan planes pastorales
para los niños, los jóvenes y las parejas.
****En el pasado, la Provincia de ECU fue demasiado
generosa con los obispos y sus diócesis. Muchas iglesias,
y diócesis enteras, fueron construidas con fondos
conseguidos por los cohermanos verbitas. Algunos
obispos están agradecidos por ello. Otros olvidaron este
gesto fácilmente y ahora son reacios a apoyar a nuestros
cohermanos. Al final del día, no va a ser la diócesis, o
incluso la Iglesia, las que se van a encargar de nuestros
cohermanos mayores y enfermos. Esta responsabilidad
recae en la misma Congregación del Verbo Divino. La
Congregación tiene que prepararse para esto. Esto exige
un cambio de política para elaborar contratos justos con
las respectivas diócesis en donde llevamos a cabo nuestra
presencia misionera.
*****La Provincia de ECU está muy bien organizada
con un buen equipo provincial de liderazgo. Según el
Consejo Provincial, los grandes retos de la Provincia son
la animación vocacional, la formación inicial y la
formación permanente. Se siente la necesidad de poner
en práctica las cuatro Dimensiones Características de la
Congregación. Esto exige una evaluación de la
infraestructura de la Provincia. Otros retos son la
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solidaridad financiera con la zona de PANAM, la puesta en
práctica de las prioridades de las Orientaciones de la
Congregación y la atención y cuidado a los cohermanos
mayores.

localidades y los alrededores de Huenteleuquén y Canela,
ubicados en la IV Región, acompañados por el Equipo de
Pastoral, la Comunidad Religiosa del CVD, seminaristas
y un hermano de la Congregación.

La visita a la Provincia de ECU dejó en el P. Superior
General impresiones duraderas así como una pregunta que
sigue resonando en su pensamiento: «¿Están nuestros
cohermanos jóvenes suficientemente preparados para la
misión?». Esta misma pregunta debe resonar en toda la
Congregación, especialmente en nuestras casas de formación.

Los jóvenes misionaron conformando diez
comunidades compuestas por alumnos de los diferentes
niveles de Educación Media, lo cual potenció la misión
interna de cada uno. Además, se realizaron juegos
colectivos, liturgias, novenas, comuniones a enfermos
postrados y una procesión especial a la Virgen del Carmen
en su día. El viernes 18, se realizó una misa de finalización
de las Misiones de Invierno en la Capilla de
Huenteleuquén, donde se contó con la participación de
toda la comunidad. La ceremonia fue presidida por el
Rector del CVD, P. Armando Schnydrig, acompañado
por los sacerdotes del sector.
Página web de la Provincia de CHI

En la próxima edición de Arnoldus Nota presentaremos
la visita del P. Superior General a la Provincia de COL.

ARS/ARE
125 años de presencia SVD en Argentina
Este año se cumplen 125 años de la llegada de los
primeros verbitas a tierras argentinas (1889-2014).
Después de China, el Fundador fijó su mirada y su corazón
en esta misión en América del Sur. Desde ese momento y
hasta el día de hoy, los 125 años de presencia verbita
comenzaron a ser una realidad.
Al llegar a Buenos Aires, el 23 de octubre de 1889, los
verbitas Becher y Löcken, visitaron al obispo, Monseñor
Aneiros, y éste con la sabiduría de comprensión del país,
les insiste que no dejen de cumplir la misión de acompañar
pastoralmente a los inmigrantes alemanes en Argentina.
Estos fueron tiempos de misiones populares, de detectar
a estos grupos familiares que vivían en Colonias. El P.
Germán Löcken se fue trasladando desde las colonias
santafesinas, a Esperanza; para llegar más tarde, a Crespo
en Entre Ríos, y al Sauce, luego colonias San José, Santa
María y Santísima Trinidad en el partido de Coronel
Suárez, Provincia de Buenos Aires.
El caminar de la Congregación del Verbo Divino en
Argentina con luces y sombras, invita a hacer memoria, a
la acción de gracias, a la celebración y a la renovación.
Nos unimos a las dos Provincias SVD, ARS y ARE, en su
proceso de valoración de los tiempos de la fundación y
de la generación fundante. Compartimos con ellos su
deseo de seguir avanzando con fortaleza y madurez en su
misión en Argentina. Estos 125 años son momentos llenos
de gracia para todos los cohermanos de las dos Provincias.
Al mismo tiempo, los inspira y los anima a abrirse a los
nuevos tiempos y las nuevas evoluciones de las tendencias
y modelos de misión.
P. Reinaldo Zburn.

CANELA (CHI):
Los jóvenes misioneros
Entre el lunes 14 y el viernes 18 de julio, 97 alumnos
del Colegio Verbo Divino de Las Condes visitaron las

BOGOTÁ (COL):
Feria Internacional del Libro
La Fundación Editores Verbo Divino de la Provincia
de COL participó en la Feria Internacional del Libro que
se llevó a cabo en Bogotá del 29 de abril al 12 de mayo
de este año. El evento es una oportunidad para que las
casas editoriales promuevan sus libros, establezcan nuevos
contactos y mantengan buenas relaciones comerciales con
sus clientes, quienes regularmente visitan el lugar donde
está ubicada la Feria. La Feria Internacional del Libro de
Bogotá es el evento más importante de este tipo en
Colombia y una de los Ferias Internacionales del Libro
más populares en América Latina. Cada año, las casas
editoriales más importantes de Colombia y el continente
se hacen presentes en ella así como también escritores y
lectores. En el evento se presentan nuevos libros y los
visitantes a la Feria son los más beneficiados con todas
las promociones.
El P. Alberto Klein, SVD, es el director de la Fundación
Editores Verbo Divino. Al mismo tiempo, él es el director
del Grupo Editorial Verbo Divino, el cual congrega a todas
las Editoriales del Verbo Divino en España y el continente.
El Grupo Editorial permite coordinar y administrar mejor
el negocio editorial así como también permite tener unas
buenas relaciones comerciales entre los miembros del
grupo.
Boletín de la Provincia de COL

TECHNY (USC):
Familiares: «Dejen que los niños y niñas
vengan a nosotros»
El Hno. Jim Zabransky, Coordinador de la Dimensión
Característica de JUPIC en la Provincia de USC, y el P.
Vince Ohlinger participaron en una vigilia de oración en
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una iglesia luterana en Milwaukee. Después de la vigilia
de oración, hecha en español e inglés, ellos se unieron al
grupo que se reunió para tratar la crisis de miles de niños
y niñas de América Central y México que han llegado a
Estados Unidos después de una larga travesía. El proyecto
HR 1936 fue presentado en el Congreso de Estados
Unidos. Dicho proyecto quiere brindar asesoría a los
menores que llegan a la frontera de Estados Unidos sin
ninguna clase de compañía y que lo único que desean es
reunirse con sus familiares en ese país del norte.
La organización internacional «Visión Mundial» pide
para que los menores que llegan solos a la frontera al sur
de los Estados Unidos: reciban la protección y el cuidado
adecuado mientras se encuentran en el territorio
estadounidense; se pueda superar el bloqueo existente de
modo que se pueda ayudar a los niños y niñas que llegan
solos a la frontera; se encuentren formas de ayudar y servir
a los niños y niñas inmigrantes por parte del gobierno,
las diferentes creencias religiosas y otras organizaciones
Hno. James Zabransky

Ecos de los movimientos y compromisos
de la Iglesia
***Unos 350 agentes pastorales en América Latina y
el Caribe se inscribieron para el I CONGRESO
LATINOAMERICANO DE AGENTES DE PASTORAL
FAMILIAR, que se llevó a cabo en Panamá del 4 al 9 de
agosto del 2014. El lema del evento fue «mi familia y yo
serviremos al Señor». El congreso fue organizado por el
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la
Arquidiócesis de Panamá con el fin de impulsar la
reflexión sobre la familia como fuente de riqueza social,
para reforzar el sentido del valor social de la familia y
promover su ser y su misión en el ámbito social y eclesial
como discípula misionera vital para la vida plena y la
comunión misionera en el continente (Agencia Fides).
*** Más de 130 delegados entre obispos, sacerdotes,
religiosos y laicos, todos comprometidos en el trabajo
pastoral con migrantes, desplazados y refugiados, en el
apostolado del Mar, del Turismo y de los itinerantes, han
participado en Panamá en el I Congreso de Movilidad
Humana de América Latina y el Caribe, del 12 al 16 de
mayo. El documento final se sintetiza cuanto los
participantes han advertido con respecto «al verdadero
vía crucis, donde muchas personas en movilidad y agentes
de pastoral han sido testigos y víctimas de agresiones,
separación de los grupos familiares, atropellos,
persecuciones y torturas, pagando muchas veces con
amenazas a la familia, con la sangre y la propia vida…»
(Agencia Fides 22/05/2014).

MANAGUA, NICARAGUA
El Papa revoca «suspensión a divinis»
El Papa Francisco reintegró al ministerio sacerdotal
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al P. Miguel D‘Escoto. Este sacerdote había sido
suspendido hace 29 años por su participación en el
gobierno de la revolución sandinista de Nicaragua en la
década de 1970. El sacerdote de 81 años de edad escribió
una carta a la Santa Sede manifestando su deseo de
«volver a celebrar la Santa Eucaristía antes de morir». El
cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos, firmó la carta de
revocatoria de dicha suspensión.
El Instituto al que pertenece el P. D‘Escoto, los
Misioneros de Mayknoll, publicó una comunicado de
prensa en el cual, citando a la Santa Sede, afirman: «El
Santo Padre dio su consentimiento para que el P. Miguel
D’Escoto sea absuelto de la censura canónica que le fue
impuesta y confía al Superior General del Instituto el
acompañarlo en el proceso de reintegración al sacerdocio
ministerial».
El P. D’Escoto había logrado cargos importantes en la
Iglesia antes involucrarse en la revolución nicaragüense
aceptando cargos en el nuevo gobierno revolucionario
de ese momento. Debido a esto, el Papa Juan Pablo II le
impuso la «suspensión a divinis» en 1985. El P. D’Escoto
sirvió como ministro de la de relaciones exteriores durante
más de una década. Tras el regreso al poder del presidente
Daniel Ortega en enero de 2007, fue nombrado asesor
para asuntos limítrofes y de relaciones internacionales.
UCANews

TECHNY (USC):
Escriba una historia para la revista de los
Misioneros del Verbo Divino
La edición de verano de la revista de los
Misioneros del Verbo Divino publicó una historia muy
interesante sobre la pastoral parroquial del P. Max
Abalos. Él va a los cementerios no sólo para realizar
los servicios funerarios o enterrar a los muertos sino
también para visitar a sus feligreses que viven
ilegalmente en estos lugares sagrados. La historia de P.
Abalos conmovió a los miles de lectores de la revista.
La historia de tu misión también puede ayudarnos
en nuestros esfuerzos misioneros con la gente de todas
las esferas sociales. ¡Tu historia puede marcar la
diferencia en sus vidas! Puedes compartir tu historia
enviándonos tu artículo a director@svdmissions.org.
Publicamos historias (500 a 700 palabras) para
crear conciencia de vida y misión de los Misioneros
del Verbo Divino. Las historias no son utilizadas como
un medio para recaudar fondos para proyectos. Si
deseas ver ediciones anteriores de la revista de los
Misioneros del Verbo Divino puedes visitar nuestra
página web: www.svdmissions.org
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= NUESTROS DIFUNTOS
SVD

Prov./Reg.

Fecha de Muerte

Fechas Importantes

Hno. Herbert <Vinzenz> Reiter

GER

04.08.2014

27

50

52

59

**

Hno. Josef <Pirminus> Haag

CNG

21.07.2014

38

58

60

66

**

P. John Regalado

PHC

15.07.2014

60

79

81

87

87

SSpS

Prov./Reg.

Fecha de Muerte

Edad Años en votos

Hna. Adalgaris, Anna Nagl

Germany/Laupheim

29.07.2014

98

75

Hna. Terezvita, Emília Šimová

Slovakia

27.07.2014

91

69

Hna. Lauria, Apolonia Götte

Argentina North

22.07.2014

95

73

Hna. Marivita, Martina Karner

Austria

18.07.2014

84

57

Hna. Irmentrude, Mathilde Rofner

Austria

09.07.2014

87

56

Hna. Fortunelda, Katharina Lorig

Chile

07.07.2014

98

73

= OBITUARIOS
Hno. Herbert <Vinzenz>Reiter (GER)
04.08.2014; 27-50-52 - 59-**
El Hno.Vinzenz Reiter (nombre
bautismal Herbert) nació el 07 de abril
de 1927 en la región de Noswendelroth,
Saarland, diócesis de Tréveris,
Alemania. Fue el hijo de Johann Reiter,
un minero y deMaria, neeWendels. De
1933 a 1941, asistió a la escuela primaria
en Noswendel tras lo cual comenzó su
aprendizaje como pintor. Este aprendizaje fue
interrumpido en marzo 1944 cuando fue llamado, primero
al servicio de trabajo obligatorio para el gobierno y luego
al servicio militar en Polonia. El Hno.Vinzenz cayó
prisionero pero fue liberado el 15 de julio de 1945.
Después de esta experiencia, continuó su aprendizaje
como pintor el cual concluyó en 1947 con un diploma de
maestro en esta área. De junio de 1948 a noviembre de
1949 trabajó como pintor en un hospital.
En diciembre de 1949, el Hno. Vinzenz ingresó a la
casa misionera del Verbo Divino en SanWendel como
candidato a Hermano. El 08 de septiembre de 1950,
comenzó su noviciado, que completó el 08 de septiembre
de 1952 cuando pronunció sus primeros votos. El
Hno.Vinzenz trabajó en el taller de pintura de la casa

misionera hasta 1953. Después de esto, inició su
preparación como enfermero en el Hospital Santa María
en San Wendel. En 1955,fue enviado a la entonces llamada
Congo belga. Al llegar allí, hizo un curso de tres meses
de aprendizaje del idioma Bandundu. Como había poca
demanda de pintores y enfermeros en la joven misión en
Congo, el Hno.Vinzenz fue asignado como la persona
responsable de un rebaño de vacas en Bandundu. El rebaño
en ese entonces estaba amenazado con la enfermedad del
sueño.
En 1958, el Hno. Vinzenz regresó a SanWendel para
iniciar su preparación para los votos perpetuos los cuales
pronunció el 08 de septiembre de 1959. Antes de regresar
al Congo, asistió a un curso de lengua francesa en
Grenoble. De regreso a Congo, y desde 1961, se convirtió
en el «alma buena» de la casa central de Bandundu. Puso
en práctica su capacidad de enfermería y pintura. El
Hno.Vinzenz se convirtió en una importante fuente de
ayuda para todos los misioneros, algunos incluso venían
de distancias de más de 120 kilómetros.
Los acontecimientos políticos y sociales del año 1972
produjeron muchos cambios en Congo: nacionalización
de las empresas, la prohibición de reuniones, etc. Dentro
de la SVD hubo corrientes que favorecieron esta evolución
de la situación y que muchos la resumieron en la frase
«hacerse superfluo». Debido a esta esta situación, el Hno.
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Vinzenz decidió regresar a la entonces Provincia de
Alemania del Sur. Su ya mala salud contribuyó a este
traslado. Hasta ese momento, él había ayudado en la
formación y afianzamiento de la joven región SVD el
Congo Zaire, especialmente en la diócesis de Kenge.
En Alemania, fue asignado inicialmente a la casa
misionera de San Wendel, luego por un corto tiempo a la
casa misionera de San Bernardo en Mosbach. Después
pidió permiso para ausentarse de la comunidad para cuidar
a su padre enfermo. Después de la muerte de su padre, el
Hno.Vinzenz regresó a la vida comunitaria y fue enviado
temporalmente al Collegio San Pietro en Roma para
ayudar a los estudiantes como enfermero. En 1979, fue
oficialmente trasladado a Roma. El Hno. Vinzenz
permaneció en este lugar, lo cual hizo muy buena voluntad,
hasta que fue llamado a SanWendel en abril de 1994 para
que fuera el conductor de la gran cantidad de cohermanos
ancianos y enfermos. Hizo esta tarea con mucho
entusiasmo, siempre dispuesto a acompañar a los
cohermanos a los médicos o visitarlos en el hospital.
Poco antes de la apertura de la comunidad en
Wendelinus en 2008, el Hno.Vinzenz renunció a este
trabajo. Poco después comenzó a sufrir demencia senil,
una enfermedad que avanzó gradualmente hasta que él
mismo tuvo que ser ayudado en todo. Dos semanas antes
de su muerte parecía como si él mismo se hubiera dado
cuenta el peso de los años sobre él y de que ya no era
capaz de cargar más ese peso. De ahí en adelante se negó
a recibir cualquier alimento. Espero con serenidad y
tranquilidad a la hermana muerte la cual llegó la mañana
del 4 de agosto. El día en que el Señor lo llamó a su casa
celestial.
Hno. Josef <Pirminus>Haag (CNG)
21.07.2014; 38-50-60 - 66-**
El Hno. Pirmin nació el 28 de
septiembre de 1938 en Bebelsheim,
diócesis de Speyer, Alemania. El 02
de enero de 1958, ingresó a la casa
misionera de San Wendel como
postulante y con el deseo de ser un
misionero. Después de su noviciado
(del 08 de septiembre de 1958 al 08
de septiembre de 1960), hizo sus
primeros votos y seis años más tarde, los votos perpetuos.
Su primer destino misionero fue la Provincia de CNG.
Fue asignado a Alimandi y luego a Kenge, donde
administró un pequeño taller. Sin embargo, su primer gran
trabajo fue, junto al P. Ekkelboom, la construcción de un
puente sobre el río Konzi. Ellos fueron los iniciadores de
la famosa «ruta de Ekkelboom» entre Kenge y Alimandi.
El Hno. Pirmin siempre se sentía feliz cuando los
cohermanos lo llamaban para que fuera a sus lugares de
misión a reparar las máquinas dañadas. Estos viajes, a
través de la diócesis de Kenge, para reparar lo que se había
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dañado se convirtieron en su ocupación. Reparaba
vehículos, motores, generadores de energía, bombas,
tanques de agua y todo tipo de maquinaria. En 1970, el
Hno. Pirmin fue asignado nuevamente a Alimandi, donde
se encargó del garaje pero donde especialmente preparaba
las piezas de repuesto para sus giras en la selva.
1978 marcó el comienzo de una nueva era en la vida
del Hno. Pirmin. La diócesis de Kenge transformó el
seminario menor de Alimandi en un seminario de filosofía
regional para cinco diócesis de la región de Bandundu.
Para poder hacer esto, tanto la diócesis como la SVD
renunciaron a sus derechos en la propiedad. Debido a esto,
los verbitas salieron del lugar. El Hno. Pirmin viajó por
toda la zona buscando un lugar adecuado. Su idea era
encontrar un lugar y un modo de instalar una turbina que
generara energía propia. Encontró dicho lugar en la aldea
de Ngondi. No era un lugar ideal pero al menos le daba la
oportunidad de producir la cantidad necesaria de energía.
Aunque no era un electricista cualificado, el Hno. Pirmin
se dedicó a estudiar bien su proyecto y a hacerlo una
realidad. Lo completó el 29 de noviembre de 1984. Los
costos de este proyecto fueron pagados después de 10
años de la inauguración. La planta de energía celebra sus
30 años en el 2014.
Junto con el Hno. Bautista, el Hno. Pirmin construyó
el gran taller mecánico (garaje), donde trabajó durante
casi 35 años. El 08 de septiembre de 1981, la comunidad
Ngondi inauguró la modesta casa que habían construido.
El Hno. Pirmin eligió la habitación más pequeña. Incluso
cuando otras más grandes y más cómodas habitaciones
estaban disponibles, se negó a salir de «su» habitación,
donde permaneció hasta sus últimos días y en la que
también murió.
Cuando la SVD aceptó una nueva misión en la diócesis
de Kole en 1982, el Hno. Pirmin iba allí cada año, primero
para ayudar a los cohermanos a instalarse bien en Dekese
y luego para reparar las maquinas dañadas usadas por los
cohermanos y las hermanas. Cada viaje duraba al menos
seis días debido a todos los contratiempos imprevisibles
en la carretera, especialmente los caprichos de los soldados
y sus tanques. En Ngond, el Hno. Pirmin ayudó a mucha
gente. Todos los conductores que usan la ruta Kinshasa Kikwit ruta sabían muy bien dónde encontrar en Ngondi
una solución a sus problemas mecánicos y averías. El Hno.
Pirmin ayudó a los sacerdotes de la parroquia local y otras
congregaciones religiosas. Ayudó a la población a hacer
carretillas, soldar sus macetas, reparar sus planchas, sus
azadones, incluso a hacer cunas. Prestó una atención
especial a los estudiantes que venían a él para recibir
formación. Hasta hace poco, el Hno. Pirmin contribuyó
en la construcción del colegio de San José, un complejo
entre Ngondi y Masamuna. Construyó un carrusel para
los niños de Kinder e hizo un montón de juguetes.
El Hno. Pirmin murió en Ngondi el 21 de julio de 2014
a la edad de 75 años tras una corta enfermedad de cuatro
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días. Murió donde pasó gran parte de su vida, en Ngondi,
en su pequeña habitación. Fue enterrado en el cementerio
de Ngondi, un lugar que él visitaba todos los días y donde
tenía, tal vez discretamente, ya elegido su lugar. El Hno.
Pirmin fue un ejemplo de vida. Sin hacer largos estudios,
pudo lograr cosas grandes. Con una formación de 8 años
de escuela primaria, 3 años de aprendizaje como un
operador de torno y menos de un año de preparación para
la maestría en trabajos técnicos, él hizo maravillas, incluso
fuera de su campo de especialización. Él perteneció a esa
generación conocida como «el Hermano tradicional» en
la SVD.
P. John Regalado (PHC)
15.07.2014; 60-79-81-87-87
El P John Regalado nació en la
ciudad de Tabaco, en la provincia de
Albay (Bicol, Filipinas) el 30 de mayo
de 1960. Fue el tercer hijo de los ocho
(seis varones y dos mujeres) que
tuvieron Jesús Regalado e Isabel
Molo, ambos de la misma región.
Ingresó en Seminario Misionero de
Cristo Rey, ciudad de Quezon, en el
año de 1977. El 12 de junio de 1979, John comenzó su
noviciado y dos años más tarde, el 07 de junio de 1981
profesó sus primeros votos. Sus votos perpetuos los
profesó el 31 de mayo de 1987 en la ciudad de Tagaytay.
El 30 de diciembre de 1987 fue ordenado sacerdote.
Su primer destino misionero lo recibió para la
Provincia de BOT. En 1989, fue asignado a Zambia donde
prestó sus servicios misioneros durante once años. Allí
desempeño varias funciones, entre ellas, párroco,
animador vocacional, superior de distrito. Fue también
miembro del consejo provincial de la Provincia de BOT.
En el año 1999, regresó a Filipinas a la Provincia de PHC.
Su regresó a su país de origen se debió a que fue
diagnosticado con algunas probables enfermedades, entre
ellas, diabetes, infección en el hígado y la presión arterial
alta. De regreso a su provincia de origen, el P. John llevó
a cabo varias actividades al mismo tiempo que recibía el
tratamiento adecuado para sus enfermedades. Trabajó
cuatro años en el Instituto Universitario del Verbo Divino
en Legazpi, Albay. Durante este tiempo prestó sus
servicios en la pastoral universitaria y fue el director de
la sección de educación básica. En 2003 fue trasladado al
Seminario Misionero de Cristo Rey, Quezon para asumir
el cargo de animador vocacional de la Provincia de PHC.
El P. Regalado vivió en CatholicTrade Manila (la casa
central de la Provincia de PHC) de 2008 a 2011. Durante
este tiempo fue el Secretario de Misión de la Provincia.
Su experiencia misionera en África le sirvió para llevar a
cabo la animación misionera con estudiantes en Manila y
en otros lugares. Sus historias de la misión sirvieron para
abrir nuevos horizontes a los estudiantes quienes a través
de estas historias tenían la oportunidad de conocer un poco

de la misión universal de la Iglesia. Después de su trabajo
en el Secretariado de las Misiones, fue asignado como
párroco en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
en Lubang, Mindoro Occidental. Llevaba apenas un año
allí cuando se enfermó gravemente. Fue trasladado a
«Villa Cristo Rey» (La casa para los cohermanos mayores
o enfermos y ubicada en el recinto del Seminario
Misionero de Cristo Rey). Allí recibió la atención médica
necesaria y el tratamiento adecuado. Sin embargo, debido
a esos problemas de salud que portaba desde sus días como
misionero en África, murió a las 10:30 de la noche del 15
de julio de 2014. Múltiples causas provocaron su muerte
entre ellas una insuficiencia respiratoria aguda y una
enfermedad renal crónica. Su entierro tuvo lugar el lunes
21 de julio, en el cementerio común para las Provincias
de la SVD en Filipinas y las Congregaciones Hermanas
Siervas del Espíritu Santo y Hermanas Siervas del Espíritu
Santo de la Adoración Perpetua. El cementerio está
ubicado en el mismo seminario misionero.
El P. John fue una persona alegre, amorosa y llena de
humor. Su mentalidad abierta y su personalidad afable
fueron su clave para entrar en las vidas de muchas
personas. En todos los lugares que él trabajó John será
recordado como alguien que valoró la vida y compartió
plenamente con los demás.
Hno. Josef <Simon>Sayer (OES)
04.07.2014; 24-50-52 - 58-**
Josef Sayer nació el 06 de marzo
de 1924 en Hagensdorf, en el sur de
Burgenland, diócesis de Eisenstadt,
Austria. La motivación para su
vocación a Hermano la encontró en
una revista misionera en la que leyó
algo sobre la vocación del Hermano.
Con esta motivación, a la edad de 15
años, llegó a San Gabriel como un
candidato a Hermano en el año 1939. Sin embargo, su
estancia no duro mucho debido a que a principios del mes
de mayo de 1941, los nazis confiscaron la casa misionera
de San Gabriel. Debido a esta situación, él regresó a su
pueblo natal para ayudar a su madre con el trabajo en la
granja ya que su hermano mayor y su padre habían sido
reclutados por el ejército.
Un año más tarde, él mismo fue llamado a prestar el
servicio en el ejército. Estuvo con la fuerza alemana que
ocupó a Francia. Fue tomado prisionero de guerra por el
ejército estadounidense. En 1946, una vez liberado,
regresó a Burgenland para trabajar otra vez en la granja
familiar. Sin embargo, su llamado vocacional seguía vivo
en él y por eso, el 20 de mayo de 1950, ingresó en el
noviciado en San Gabriel, asumiendo el nombre religioso
de Hno. Simón. Dos años más tarde, el Hno. Simón
profesó sus primeros votos. El 08 de septiembre de 1958,
él profesó sus votos perpetuos. Inicialmente, el Hno.
Simón trabajó en la imprenta y pronto se convirtió en el
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conductor principal. Le tocaba entregar los productos
impresos en Viena y en toda Austria. Cumplió este servicio
por más de cuarenta años de un fiel y confiable. Como
trabajo alterno, el Hno. Simón proveía de vivires y otros
suministros la casa de vacaciones San Gabriel en
Kaltenleutgeben así como también se encargó de cuidar
del bosque que rodeaba la casa.
El Hno. Simón era un hombre tranquilo. De un modo
fiel, consciente y modesto llevó a cabo sus tareas. Incluso
en la edad de casi 90 años, siempre buscó la manera de
ser útil. Pasó toda su vida como misionero en San Gabriel.
Poco después de celebrar sus 90 años, experimentó dolor
severo en el área del hombro, cuya causa nunca fue
totalmente diagnosticada. Dicho dolor solo cedía con el
uso de drogas fuertes. Esto hizo que sus fuerzas se
debilitaran hasta quedar finalmente postrado en una cama.
En los últimos días, nuestras hermanas Siervas del Espíritu
Santo y el personal de la residencia para los hermanos
mayores amorosamente se ocuparon de él. Esto era algo
por lo que él les estaba muy agradecido .En las primeras
horas del 04 de julio de 2014, el Señor lo liberó de todo
dolor. Después del servicio fúnebre del 11 de julio de 2014
en la iglesia Espíritu Santo de San Gabriel, el Hno. Simón
fue llevado a su última morada en el cementerio de la
casa misionera.
P. Frantisek Sirovic (SLO)
29.06.2014; 20-40-41-46-46
El P. FrantisekSirovic nació el 02
de febrero de 1920 en Zdana, en la
parte oriental de Eslovaquia. Después
de completar sus estudios de
secundaria en Kosice y Levoca (19321940), ingresó en la Congregación del
Verbo Divino en Nitra. En este misma
ciudad hizo su noviciado en la casa
bajo el Zobor. Luego se trasladó a
Viena para sus estudios filosóficos (1941-1942) los cuales
completó en Nitra (1942/1943). Inició sus estudios
teológicos en la época de la segunda guerra mundial en el
Instituto Teológico dirigido por los jesuitas en Banska
Bystrica (1944/1945). Terminó dichos estudios después
de la guerra en Ruzomberok, a donde había sido
trasladado al Instituto.
Fue ordenado sacerdote el 01 de septiembre de 1946
en Nitra. Fue enviado a Roma donde se graduó en la
Universidad Gregoriana con una tesis de licenciatura sobre
el tema «El misterio de la Iglesia según San Ambrosio».
En junio de 1948, comenzó su compromiso misionero, el
cual fue muy fructuoso, principalmente como profesor
de filosofía en diferentes países. Recibió como primer
destino misionero la Provincia de JPN. Allí, después de
un corto tiempo en trabajo pastoral, enseñó latín e
introducción a la filosofía en el seminario de la SVD.
Regresó a Roma (1953-1957) para continuar sus estudios
filosóficos, primero con su licenciatura en filosofía (1954)
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con la tesis «Cómo enseñar sobre las emociones según
San Buenaventura» y luego su doctorado (1957) con su
tesis sobre «Cómo enseñar sobre la voluntad según San
Buenaventura». Antes de regresar a Japón, estudió un
semestre de psicología en la Universidad Católica de
América, en Washington D.C. En Japón, enseñó
epistemología y metafísica en la Universidad de Nanzan
en Nagoya.
Debido a razones de salud fue trasladado en el otoño
de 1958 a Filipinas donde continuó enseñando filosofía
en el seminario del arzobispado en Vigan. De 1964 a 1968,
el P. Frantisek trabajó en el Seminario del Verbo Divino
en Tagaytay. Allí enseño epistemología, metafísica e
historia de la filosofía moderna. Además fue el director
de estudios de postgrado de filosofía. Después de un breve
descanso (1968/1969), fue a la Universidad de Pittsburg
para estudiar filosofía analítica. Enseñó durante otros dos
años académicos (1969-1972) en la Universidad del Verbo
Divino en la ciudad de Tacloban, Leyte, Filipinas. Después
se trasladó aDonamon, Irlanda (1973-1982) para ser
profesor de filosofía en el Seminario del Verbo Divino.
En el año 1982, se trasladó a Epworth, Iowa, EE.UU,
donde continuó dando clases de filosofía en la Universidad
del Verbo Divino.
En 1993, después de largos años en el extranjero,
regresó a Eslovaquia y aceptó – a pesar de su avanzada
edad – dar clases de filosofía en varios lugares: el Instituto
Teológico «Aloisianum» en Bratislava (1993-1996), el
Instituto teológico en Nitra (1994-1996), así como en la
Facultad de Teología de la Universidad de Komensky en
Bratislava (1996-1998). Fue miembro de diversos comités
importantes como el consejo para la ciencia en la facultad
teológica o el Consejo de la asociación de fe y ciencia de
eruditos católicos. Colaboraba activamente con la atención
pastoral de los fieles de habla inglesa de Bratislava. En
1998 se retiró y pasó sus últimos años en la casa central
de la SVD en Nitra – Kalvaria, Eslovaquia.
El P. Sirovic era un profesor muy diligente, un
sacerdote con amplias experiencias misioneras, con
amplias perspectivas filosóficas y, al mismo tiempo, un
hombre simple con un lema particular: «nunca comiences
a parar y nunca pares de comenzar». La tarde del 29 de
junio de 2014, en la fiesta de los santos Pedro y Pablo,
entregó a su Creador su fructífera vida sacerdotal,
religiosa y escolar – con logros conocidos también. Tenía
94 años de edad.
P. Hendrik Hermus (NEB)
27.06.2014; 21-39-41-45-45
Adrianus Henricus Hermus, hijo de Sebastián Hermus
y Johanna Stoop, nació el 10 de enero de 1921 en Lage
Zwaluwe, diócesis de Breda, Países Bajos. Nació en un
barco ya que sus padres trabajaban y vivían en un barco.
Con el fin de ser un misionero, ingresó en el seminario
menor de la SVD en San Willibrord en Uden el 14 de
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septiembre de 1933. El 08 de septiembre de 1939,
comenzó su noviciado en la casa misionero de San
Lambertus en Helvoirt y, un año después, inició sus
estudios de filosofía. En la misma ciudad, el P. Hendrik
profesó sus sus primeros votos el 08 de septiembre de
1941. En 1942, comenzó sus estudios teológicos en la
casa misionera de San Francisco en Teteringen. Sin
embargo, dichos estudios los debió continuar en Steyl
desde 1943 ya que el ejército alemán confiscó la casa
misionera en Teteringen.
El 26 de noviembre de 1942, su madre y su hermana
murieron a bordo de su barco debido a un fuego de
ametralladora desde un avión. El 27 de noviembre de
1944, Henk (como se le conocía) y otros escolásticos
fueron arrestados en una redada en Steyl. Ellos fueron
llevados a Wuppertal, Alemania. El 21 de diciembre
fueron liberados y devueltos a Holanda. Henk se quedó
con la familia Perik en Almelo. El 22 de abril de 1945
regresó a Steyl. A principios de agosto de 1945, la
comunidad de San Francisco Xavier pudo regresar a
Teteringen. Allí Henk hizo sus votos perpetuos el 08 de
septiembre de 1945 y fue ordenado sacerdote el 30 de
septiembre de 1945.
El 20 de julio de 1946, Henk recibió su nombramiento
a las islas menores de la Sonda, Indonesia. Fue asignado
al seminario menor de Toda Belu (Mataloko) en Flores,
donde enseñó durante doce años. De 1958 a 1960 fue un

maestro en una escuela de secundaria en Ende. Después
de esta experiencia, pasó al trabajo pastoral, primero en
Nangahale (1960) y luego en Kewapantai (1961). De 1963
a 1967, el P. Hendrik volvió a ser profesor pero esta vez
en el seminario menor de Hokeng de Flores Oriental. De
1967 a 1969 fue pastor en Bola y de 1969 a 1985 en
Halahebing en la costa sur de Flores, un lugar de difícil
acceso. De 1985 a 1987, fue asignado al seminario de
San Pedro en Ritapiret desde donde él prestaba sus
servicios a la comunidad cristiana de Lela. De 1987 a
1994, continuó trabajando en Lela.
En 1994, el P. Hendrik expresó su deseo de regresar a
su país. Po tal motivo, el P. Superior General lo traslado
de IDE a NEB el el 12 de abril de 1994. Una vez en
Holanda, continuó colaborando donde él podía hacerlo,
en muchos casos ayudando a los cohermanos en Dongen.
Una vez por semana, fue el celebrante principal en la sala
de oración en Teteringen. En la comunidad SVD de
Teteringen, Henk todavía venía al comedor. Sin embargo,
en los últimos meses, le tenían que llevar la comida a su
habitación. En la tarde del 27 de junio falleció a la edad
de 93 años. El 5 de julio después de una solemne
celebración eucarística en la capilla de la Woonzorgcentra
«Zuiderhout» fue enterrado en el cementerio del lugar.
Encima de la cama, el P. Hendrick tenía una foto grande
del barco de sus padres. Oremos por este pastor y
«capitán» para que Dios lo admita en su refugio seguro

Si nos ponemos en la situación de los padres, podremos entender lo que está pasando
La crisis en la frontera sur de los Estados Unidos es un
asunto complicado. Sin duda todos conocemos la historia:
Desde el otoño pasado, 52.000 menores no acompañados de
América Latina han llegado a la frontera de Estados Unidos
con México; la mayoría de ellos y ellas cruzaron la frontera
a lo largo del bajo Río Grande.
Los menores provienen de Honduras (15.000), Guatemala
(12.500), México (12.000) y El Salvador (11.500). La mayoría son adolescentes, pero muchos
son menores de 10 años. Todos ellos y ellas huyen de los grandes problemas sociales que
afectan a sus países: la violencia de las pandillas, los sistemas de educación con grandes
vacíos, una tasa desempleo preocupante, una pobreza extrema y el abuso sexual.
Imaginémonos que somos los padres de cualquiera de esos menores. Si lo hacemos, podemos
entender que la situación familiar debió ser muy horrible como para que los padres dejaran ir
a sus hijos o hijas en un viaje tan largo y peligroso. Podremos entender que la situación en casa
debió ser muy desesperante como para entregar sus hijos o hijas, junto con todos los ahorros
de una vida, a un coyote, un contrabandista de seres humanos en el sur de los Estados Unidos.
Tal vez logremos entender el porqué de la situación de esos menores. Muchos no lo entienden.
www.apbnnews.com
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↖

PRIMEROS DESTINOS

12.08.2014 Frt. Amoro, Narciso

PHC/POR

12.08.2014 Frt. Cango, Hazer

PHC/BRA

12.08.2014 Frt. de Castro, George

PHC/PHN

12.08.2014 Frt. Labutan, Norman

PHC/KEN

12.08.2014 Frt. Ramos, Mark Angelo

PHC/ESP

↖

NOMBRAMIENTOS Y TRASLADOS

Nombramientos
28.04.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
08.06.2014
08.06.2014
08.06.2014
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P.Tanan, Marcel
P.Goopio, Jose
P.Sebastian, Joseph Anthony
P.Kirby, Jon
Hno.Pardy, Stephen
P.Nguyen, Duong
P. Reyes, Emilio
Hno.Pardy, Stephen
P.Nguyen, Trong Joseph
P.Zamarippa, Jesus
P.Nguyen, Trong Joseph
P.Mangalath, Jaison George
P. A., Arockiam
P.Pawlicki, James
P.Gormley, George
P.Pawlicki, James
P.Potts, Thomas
Hno.Connors, Matthew
P.Viruthakulangara, Anil
P.Puling, Tarsisius A.
P. Kelly, Darrell
P.Sucharski, Michael
P.Ayem, Alfred.
P.Andrus, Richard
P. Murphy, Brendan
P.Alexius, Vinsensius.
P.Groner, Eric
P.Rodriguez, José Joaquín
Hno. De Souza Rego, Simao Pedro
P.Grad, Zdzislaw

INC
ecónomo/prov
USW Rector Riverside Res.
USW sup/distNorthernDist.
USW sup/dist. Los Angeles
USW sup/dist San Bernardino Dist.
USW sup/dist San Diego Dist.
USW coord/JUPIC
USW coord/com
USW coord/ap.bibl
USW dir Movimiento de los Laicos
USW dir/OTP
USS coord/ap.bibl
USS coord/JUPIC
USS coord/com
USS oecon/prov
USS Rector Bay St. Louis
USS vic/rectBay St. Louis
USS adm/domBay St. Louis
USS sup/dist Arkansas/Miss. Dist.
USS vic/sup/dist Arkansas/Miss. Dist.
USS adm/dist Arkansas/Miss. Dist.
USS sup/distLouisianaDist..
USS vic/sup/distLouisianaDist.
USS adm/distLouisianaDist.
USS sup/dist Texas Dist..
USS vic/sup/dist Texas Dist.
USS adm/dist Texas Dist.
MAD ecónomo/reg
MAD coord/ap.bibl
MAD coord/com

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri

Agosto-Septiembre 2014
08.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
30.07.2014

Hno.Uran Wuwur, Benedictus
P.Lakra, Nabin Roshan
P.Pulickeel, Soby Joseph
P.Kakkanatt, Chackochan.
P.Dungdung, Valentin
P.Minj, Arun Kumar
P.D’Silva, Ivan.
P.Minz, Benjamin
P.Ezhuthupallickel, Manoj
P.Kanher, Surendra Kumar.
P.Lakra, Nabin Roshan
P.Kuzhikkattuthazhe, Jose
P. Pinto, Cyprian
P.Dungdung, Valentie
P.Pulickeel, Soby Joseph
P. A. Jeevan Kennedy
P.Kanher, Surendra Kumar
P.Rodrigues, Maxim
P.Thumma, Lourdu Marreddy
P.Hiep, HoangIgnatius
P.Pogorzelski, Marek
P.Vattapparayil, Sunny
P.Dogodzi, Stephen
Hno.Spitzley, Bernard
P. Suban Gapun, Yohanes
P. Ola Rotok, Siprianus
P.Rakus, Slawomir Szczepan
P.Marhefka, Michal
P.Adaikalasamy, T. L.
P.Munimi Osung, Modeste
P.Gekeng Making, Florentinus
P.Mirsel, Robertus
P.Batmolin, Lukas

Cambio del Primer Destino Misionero
18.07.2014 P.Nguyen, Thinh Huu Dominic

MAD coord/JUPIC
ING
oecon/reg
ING
sup/distItanagarDist..
ING
vic/sup/distItanagarDist.
ING
adm/distItanagarDist.
ING
sup/distAgartala.Dist.
ING
vic/sup/distAgartalaDist.
ING
adm/distAgartalaDist.
ING
sup/dist Brahmaputra
ING
vic/sup/dist Brahmaputra Dist.
ING
adm/dist Brahmaputra Dist.
ING
Praeses Regional HouseGuwahati
ING
Praeses O. B. Niketan
ING
Praeses SVD HouseSeppa
ING
coord/ap.bibl
ING
coord/JUPIC
ING
coord/com
ING
dir/form
ING
coord/zel.voc
VIE
mis/sec
TOG mis/sec
BOT mis/sec
GHA mis/sec
USW mis/sec
TLS mis/sec
USS mis/sec
GER PraesesNiederlassungDresden
URL coord/zel.voc
INC
mis/sec
ESP
gen coord/com
IDR
mis/sec
USC Miembro C. Ejecutivo VIVAT New York
USC sup/del

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
afs
tri
tri (2015)
tri

BOT/VIE
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Traslados:
05.06.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
19.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
29.07.2014
08.08.2014
14.08.2014

Hno.Kerekes, Stephen
P.Awoudja, Louis
P.Redzisz, MiroslawPawel
P.Mai, Trung
P. Thomas, JoyCherupushpan)
P.Mattappallil, Sebastian
P.Baum, Horst
P. Ramos, Francisco Javier
Hno.Kurczab, Albert
P.Jeong, HyungYong Emiliano
P.Baos, Bonifasius
P.Alphonso, Edgard Cyril
P. Roman Diaz, Reynaldo

USW/USC jubilación
TOG/GHA para la Misión en Liberia
BRN/POL razones de salud
USC/USW
INM/ING
ROM/INE eff. 09/2014
IDR/GER jubilación
MEX/CAM
CNG/MEX
KOR/ROM
ARS/IDR
INM/ARE
CAM/ITA

El Papa Francisco habló de la situación en Irak
El Papa Francisco habló de la persecución de los cristianos
iraquíes a manos de los yihadistas suníes del Estado Islámico.
En la oración semanal del Ángelus y de su mensaje del domingo
(20 de julio), el Papa dijo que cientos de miles de iraquíes
desplazados están sufriendo terriblemente, y que él está orando
por ellos: «Nuestros hermanos son perseguidos, son
expulsados, deben dejar sus casas sin tener la posibilidad de
llevar nada con ellos.A estas familias y a estas personas quiero
expresar mi cercanía y mi constante oración sé cuánto sufrís,
sé que estáis despojados de todo».
El Papa condenó la persecución y genocidio de los cristianos
en Irak quienes «desde el inicio del cristianismo, han vivido con sus conciudadanos ofreciendo una
significativa aportación al bien de la sociedad»
Noticias del Vaticano
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