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‘El Amor de Cristo nos urge’ (2 Cor 5:14)
El 17 de junio de 2018 un total de 132 participantes, ciento dieciocho de los cuales
serán capitulares con derecho a voto y catorce observadores sin derecho a voto, se
embarcaran oficialmente en la responsabilidad de llevar adelante el espíritu y naturaleza de un Capítulo General. Como ha sido en los anteriores diecisiete Capítulos
Generales, su tarea es inspirar a todos nuestros miembros hacia un nuevo celo, una
renovación, y un repensar nuestra vida religiosa misionera y nuestras actividades.
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XVIII CAPITULO GENERAL, 2018
Lista de Participantes y Staff
Abreviaciones:
EX = Ex-officio
con derecho a voto
DEL = Delegado elegido
con derecho a voto
BRO = Invitado
con derecho a voto
OBS = Observadores
sin derecho a voto
LAY = Laicos
ST
= STAFF (Secretarios, traductores, etc.)
**
=Hermano

PARTICIPANTES

EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX

CURIA GENERALITIA
Kulüke, Heinz
Kisala, Robert
Pinto, Gregory
Dias, Arlindo Pereira
Kleden, Paulus Budi
Mazola Mido, Guy**
Silva, José Antunes da
Pernia, Antonio
Dikos, Peter
Gerdes, Stephan
Nguyen, Peter Sam Cao
Lazar,Thanuzraj Stanislaus
Weber, Mark

TCD
EX

Koubi, Djagre

TOG
EX
Kpakpayi, Seraphin
ZAM:
EX
Mappoore, Biju George
ZIM
EX

Miten Ruron, Mateus
ZONA ASIA PACIFICO

COORDINADOR
OBS
Suban Koten, Gabriel

AUS
ZONA AFRICA-MADAGASCAR EX
Adler, Henryk
DEL
Le, Anthony Duc
COORDINADOR
OBS Kallanchira, Joseph Babu
IDE
EX
Jua, Lukas
ANG
EX Soyepia, João Ladeira António DEL Hasuli, Hubert Thomas
DEL Rangga Hayon, Dominikus
BOT
IDJ
EX Afagbegee, Gabriel Lionel
EX
Jaga Dawan, Yoseph
CNG
DEL I Wayan Marianta, Yohanes
EX Mazenga Kadjim, Alpha
DEL Genane Kaha, Gregorius
DEL Kufwakuziku Malemba, AnIDR
ge-Albert
EX
Masan Toron, Yosef
GHA
DEL Tolo, Paulus
EX Angmor, George Clement
IDT
DEL Obeng Aboagye, Andrews
EX
Nai, Yustinus Didimus
KEN
DEL
Yasinto, Yulius
EX Amissah, Anthony Borkey
INC
MAD
EX
Thirukudumbam, Xavier
EX Songcog, Jerry
DEL Cherian, Michael
MOZ
INE
EX Furtado, Johnson I
EX
Pereira, Luvis Ronald
DEL
Soreng, Ignatius
SSD
EX Naduviledathu, Francis Joseph INH
EX

Antony, Joseph

DEL

Nagothu, Ananda Raju

ING
EX

Rodrigues, Maxim

INM
EX
DEL

Mathias, Richard Charles
Quadros, Richard

JPN
EX
DEL

Ziebura, Eugeniusz
Mere, Stefanus Winibaldus

KOR
EX

Kim, Jong Il Benedict

PHC
EX
DEL
DEL

Festin, Jude Raymund
Guru, Hubertus
Layugan, Michael G.

PHN
EX
DEL

Fajardo, Romeo
Pugat, Gaudencio

PHS
EX Rocha, Eduardo
DEL Rebayla, Generoso Ricardo Jr.
PNG
EX
DEL

Maciolek, Józef
Durero, Joseph

SIN
EX
DEL

Chang, Jih-Liang John
Wang, Baoliang Stephen**

TLS
EX

Suban Gapun, Yohanes

VIE
EX
DEL

Tran, Hung Minh Joseph
Dinh, Nguyen Trong Paul
ZONA EUROPEA

COORDINADOR
OBS
Dusicka, Peter
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ECP
EX
DEL

Dähler, Stephan
Helm, Franz

ESP
EX
DEL

Villalón, Macario
Grondziel, Adam Peter

GER
EX
DEL
DEL

BRN
EX Lima, Carlos Vieira
DEL Berger, Alfonso José**
BRS
EX
Lobo, Ronald
DEL Nogueira, Alexandre
Antônio

BOL
Üffing, Martin
Ruffing, Bernd-Alfred**
EX Beguem, N'Ghaba
Narh, Peter Claver Kwame
CAM
HUN
EX Selvasekar, Jesu David
EX
Burbela, Grzegorz Ludwik
CHI
IBP
EX Beltrami, Graziano
EX
Lehane, Timothy
DEL Kota, Yuventus Patrisius Yoh.
DEL Keenan, Kevin
COL
ITA
EX
Cuesta Pino, Emigdio
EX
Girardi, Giancarlo
ECU
NEB
EX
Cudjoe, Kwamevi John
EX
Kunnekkadan, Avarachan
MEX
DEL
Wooning, Huberto
EX
Beñas, John
POL
DEL
Gómez, José Antonio
EX
Koppa, Eryk Jan
PAR
DEL
Szymiczek, Henryk Piotr
EX
Puthankudy, Jacob P.S.
DEL
Nyklewicz, Ireneusz**
DEL
Hasler, Thomas**
POR
USC
EX Leite, António Augusto Lopes
EX
Dinh, Quang Duc
ROM		
DEL Macatangga, Carlos T.,
DEL Miotk, Andrzej
DEL Oleszczuk, Adam
SLO
EX
DEL

Kruták, Pavol
Stefanec, Ján

URL
EX

Blaszczyszyn, Jakub

ZONA PAN-AMERICANA
COORDINADOR
OBS
Cattáneo, Marcelo E.
ARE
EX Reis, José Fernando
DEL Klinikowski, Adam Dariusz
ARS
EX Corral, José Luis
DEL Ríos, Walter Federico**

USS
EX
DEL

Kahan, Paulus Papa
Myladiyil, Sebastian

USW
EX
DEL

Sebastian, Soney
Kirby, Jon

HERMANOS INVITADOS
DESDE LAS ZONAS (CON
DERECHO A VOTO)
AFRAM		
MOZ BRO Nyanuba, Thaddeus**
ASPAC		
INC BRO Paulraj, Kalaimani**
EUROPA		
NEB BRO Ertl, Michael**

BRA
EX Antunes, José Cortes dos Reis PANAM		
USC BRO Decker, Michael**
BRC
EX
DEL

Oliveira, João Batista de
Castro da Silva, Edson

MIEMBROS DEL CAPITULO
QUE HAN SIDO INVITADOS
(SIN DERECHO A VOTO)
COORDINADORES GENERALES
DE AREA
OBS Narui Daisuke, Paulo
OBS Munimi Osung, Modeste
OBS Vanus, Marek
OBS Duarte, Roberto**

REPRESENTANTES DE SSPS
OBS Shalini,Philomena M.
Chakkummootil
OBS Ortega Torres, Juana
PARTICIPANTES LAICOS
INVITADOS DESDE LAS ZONAS

AFRAM			
Kenya
OBS Rono, Patrice Kibitok
ASPAC			
India
OBS Noronha-Chettiar, Susan
EUROPA			
Germany
OBS Wego, Sophie
PANAM			
USA
OBS Uhal, Leonhard Joseph
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STAFF
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

Altenhofen, Miriam SSpS
Norton, Timothy,
Jiménez, Gino
Bissue, John Kobin**
Rasonabe, Mario Roberto
Szukalski, John Anthony
Lobo, Stany Gilbert
Sengson, Nicolas
Nguyen, Trong Joseph
Espinosa, José Nicolás
Candia, Sergio Patricio
Roman Diaz, Reynaldo Rodrigo
de Rivera, Crescente Antonio (Sonny)
Kunnathu K., Rajimon John
Nguyen, Le Bao Louis
Sun, Kieran
Mojs, Ján**

Co-Facilitador
Co-Facilitador
Encargado de Servicios Generales
Asistente de Servicios Generales
Coordinador del Secretariado
Secretario del Capítulo
Asistente del Secretario del Capítulo
Director de Liturgia
Asistente del Director de Liturgia
Traductor-ING/SPA
Traductor-ING/SPA
Traductor-ING/SPA
Traductor-SPA/ING
Traductor-SPA/ING
Técnico
Técnico, Fotógrafo
Conductor y Contacto con CVD

Perfil General de los Participantes del Capítulo (PDC)
➢ Este Capítulo General tiene un total de 132
participantes, que se componen de la siguiente forma:
118-capitulares con derecho a voto y 14 observadores sin derecho a voto (08 SVDs, 2 SSpS and 4
Colaboradores Laicos)
➢ De los capitulares con derecho a voto,
71-son capitulares ex-officio
43-son elegidos delegados
04-son Hermanos especialmente invitados.
➢ De los observadores sin derecho a voto,
04-son coordinadores generales de JPIC, Apostolado Bíblico, Comunicaciones y Asistente General para la formación de los Hermanos.
04-son los Coordinadores Zonales de AFRAM,
EUROPA, PANAM, ASPAC
04-colaboradores laicos invitados de las Zonas.
02-representantes de SSpS
➢ Un desglose de la composición de PDC de
acuerdo a las zonas muestra los siguientes números.
17-capitulares generales
16-capitulares de AFRAM
23-capitulares de EUROPA
30-capitulares de PANAM
40-capitulares de ASPAC
➢ Edad media de PDC según las zonas son:
EUROPA: 55.91
PANAM: 53.00
ASPAC: 53.27
AFRAM: 49.12
Edad media de todos los participantes: 53.61

➢ Sacerdotes: 112; Hermanos: 14
➢ Los más jóvenes PDC por zonas son:
EUROPA: P. Peter Claver Kwame Narh, Edad: 40
Delegado GER
PANAM: Hno. Walter Federico Ríos, Edad: 36
Delegado ARS
ASPAC: Hno. Kalaimani Paulraj, Edad: 38 Delegado INC
AFRAM: P. Andrews Obeng Aboagye, Edad: 41
Delegado GHA
El participante más jóven del Capítulo es el Hno.
Walter Federico Ríos nacido en: 1982; por tanto,
36 años.
➢ P. Huberto Wooning, delegado dela Provincia
NEB, tiene el honor de ser el más anciano
(Mayor) de los capitulares; nacido en 1938, por
tanto, 80 años.
➢ Una representación de los PDC en relación a
sus países de nacimiento:
India con 22 capitulares
Indonesia con 18 capitulares
Polonia con 12 capitulares
Filipinas con 11 capitulares
Ghana con 07 capitulares
Argentina con 06 capitulares
Brasil con 05 capitulares
Alemania con 05 capitulares
Eslovaquia con 05 capitulares
Vietnam – con 05 capitulares
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El Camino hacia el 18° Capítulo General, 2018

E

l camino hacia el 18° Capítulo General involucró un proceso de discernimiento, planificación, colaboración, reflexión, y discusiones. En
el corazón de todos estos extraordinarios esfuerzos
estuvo la oración que reinó a través de los meses que
han precedido al Capítulo. Mucho tiempo antes del
comienzo del 18° Capítulo General, los miembros de
la Sociedad del Verbo Divino, el resto de la familia de
San Arnoldo, y nuestros colaboradores laicos se han
entusiasmado con este significativo evento, y han caminado juntos hacia su realización. En algunos días
más los Capitulares y el resto de los participantes se
reunirán, en el Centro Ad Gentes en Nemi, en nombre y por el bien de cada miembro de la Sociedad.
Sigamos el camino emprendido que nos conduce
al 18° Capítulo General y apreciemos el elaborado proceso y la planificación conducentes a él.
Comunicación Oficial del Superior General y de su Consejo
El Superior General y su Consejo informaron y motivaron a los
miembros de la Sociedad a través
de circulares y cartas oficiales relacionadas al Capítulo General. El
Consejo General dejó en claro que
participación y colaboración son
necesarias para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los resultados que fueron requeridos. Un
total de diez cartas circulares fueron
enviadas a las diferentes Provincias/
Regiones/Misiones (PRMs) cubriendo diferentes temas y situaciones relacionadas al 18° Capítulo General. Las siguientes son las comunicaciones oficiales:
-Marzo 2015: Carta del Superior General solicitando a las PRMs propuestas sobre temas y preocupaciones para el Capítulo General 2018.
-Enero 2016: Las propuestas y preocupaciones de
las PRMs fueron discutidas durante la reunión ampliada de enero. El 26 de enero de 2016, el Superior
General envió una carta a todas las PRMs anunciando el tema del Capítulo: “El amor de Cristo nos urge
(2 Cor 5:14). Enraizados en la Palabra, Comprometidos en Su Misión.” Una Guía para la reflexión común con algunas preguntas fue también enviada a
las PRMs para facilitar la discusión a nivel local y
provincial acerca del tema del Capítulo. A cada PRM
se le solicitó enviar al Generalato un sumario de
aquellas reflexiones.
Julio 2016: En una carta circular el Consejo Gene-

ral solicitó a las PRMs enviar un informe actualizado
para nuestra Misión SVD 2018. Esto se hizo siguiendo la tradición de publicar un libro sobre la Misión
SVD antes del Capítulo General, el cual es popularmente conocido como Libro Amarillo.
Agosto 2016: En una carta, el Superior General
designó una comisión internacional preparatoria,
cuyas tareas fueron especificadas de la siguiente
manera: 1) reunir los informes provenientes de las
PRMs sobre el tema del Capítulo; 2) vislumbrar el
proceso para ser usado por el Capítulo General para
el tratamiento del tema.
Enero 2017: El Superior General envió la Segunda
Guía para la Reflexión Común a todas PRMs. Una
carta circular, conteniendo algunas orientaciones
sobre cómo continuar la preparación
para el próximo Capítulo, también
fue enviada. Una oración para el 18°
Capítulo General fue destinada para
ser usada por «cada cohermano, comunidad, y colaborador en la misión» de manera tal que el próximo
Capítulo «llegue a ser un momento
de unidad y gracia que profundice
nuestra relación con el Señor, los cohermanos, y con las personas».
Septiembre 2017: El Superior General oficialmente convocó al 18°
Capítulo General. Este tendrá lugar
en el Centro Ad Gentes en Nemi,
Italia, y comenzará el 17 de junio de
2018. La principal agenda del Capítulo incluirá lo siguiente: Reportes del Generalato,
Zonas, Provincias/Regiones/Misiones, Revisión de
las resoluciones, recomendaciones, y Direcciones
Congregacionales del 17° Capítulo General, resoluciones y recomendaciones propuestas por el Generalato, PRMs, y cohermanos individuales, y la Elección
del Superior General y de su Consejo.
Octubre 2017: El Superior General anunció a la
Sociedad los miembros de la Segunda Comisión Internacional Preparatoria. La tarea de esta Comisión
será revisar los informes y reflexiones provenientes
de las PRMs basados en la Segunda Guía de Reflexión Común para el 18° Capítulo General. Más
importante, la comisión preparará un breve borrador, el cual será usado como documento de trabajo
en el Capítulo General.
Diciembre 2017: El Superior General informó sobre algunos asuntos relativos a nuestra preparación
para el Capítulo, a saber: Duración del Capítulo,
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Logo del Capítulo, Canciones/Poemas sobre el tema
del Capítulo, alentando a los talentosos cohermanos
a componer canciones. Para experimentar la interculturalidad en el Capítulo, se les pidió a las PRMs
y los delegados traer a Nemi materiales para las noches culturales, arte y decoración, especialmente
de las comunidades minoritarias y trajes típicos del
país.
Enero 2018: El Superior General y su Consejo, en
una carta circular, presentaron a los miembros de
la Sociedad el logo oficial para el 18° Capítulo General. El logo seleccionado fue diseñado y enviado
por nuestro colaborador laico, Sr. Arturo Meneses,
perteneciente a un grupo de colaboradores laicos de
México (MAVD). El logo oficial de nuestro Capítulo
fue compartido con todos nuestros cohermanos y
todos aquellos que nos acompañan en nuestra preparación para el próximo Capítulo General.
Abril 2018: El Superior General envió una carta
circular conteniendo algunas informaciones prácticas y esenciales para el desarrollo armónico del
Capítulo y el viaje seguro y confortable de Roma a
Nemi para aquellos que vienen al 18° Capítulo General. La Administración General también pidió a
las Provincias, Regiones, y Misiones posponer aquellos asuntos de administración ordinaria (nombramientos, traslados, etc.) que requieren decisiones
del Consejo General, pero que no son especialmente
urgentes, durante el Capítulo General.
Comisiones Internacionales Preparatorias
La Primera Comisión Internacional Preparatoria tuvo lugar desde diciembre 1-9 de 2016 en el
Colegio del Verbo Divino y los miembros fueron
asignados a reunir los informes de las PRMs sobre
el tema del Capítulo. Ellos también fueron responsables de formular una oración para ser recitada en
nuestras comunidades en preparación para el Capítulo. Esta Comisión consistió en diez miembros
provenientes del Generalato y de las cuatro Zonas.
Los miembros fueron: José Antunes da Silva [CUR],
Stanislaus Thanuzraj Lazar [CUR], Andrews Obeng
[GHA], William Odeke Owire [KEN/NEB], Michael Layugan [PHC], Savari Rayan A. [INC], Ralf
Huning [GER], Stanislaw Grodz [POL], vanThanh
Nguyen [USC], y el Hno. Victor Hirch [ARS].
Los diez miembros de la Segunda Comisión Internacional Preparatoria se reunió en el Colegio del
Verbo Divino desde el 16-24 de abril de 2018. Ellos
estudiaron y analizaron los informes y las reflexiones, basados en la Segunda Guía para la Reflexión
Común, enviadas por las PRMs. Tim Norton, SVD
fue el facilitador. Esta Comisión elaboró un borrador que eventualmente servirá como documento de
trabajo. Los miembros de esta comisión fueron: José
Antunes da Silva [CUR], Stanislaus Thanuzraj Lazar
[CUR], Joshua Gariba [GHA], Lawrence Likulano
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[ZAM], Kristoforus Bala [IDJ], Hno. Carlos Ferrada
Montero [PHS], Franz Helm [ECP], Dariusz Pielak
[URL], Anselmo Ricardo Ribeiro [BRN], y Carlos
Macatangga [USC].
El trabajo de las dos comisiones preparatorias fue
un paso significativo que aportó claridad y dirección
al 18° Capítulo General. Viniendo de diferentes zonas, sus miembros trabajaron juntos como un equipo
y fueron guiados por representantes del Generalato.
Al tener cada uno de ellos diferentes experiencias en
el campo de la educación y el trabajo pastoral, es de
suponer que el proceso de trabajar y reflexionar juntos fue un desafío, pero todos los esfuerzos dieron
buenos resultados. Nosotros queremos agradecer a
estos cohermanos por su disponibilidad, como también a sus Superiores por permitirles a ellos ser parte
de esas Comisiones Preparatorias para el Capítulo
General.
Guías para la Reflexión
La primera Guía para la Reflexión Común fue
enviada en enero de 2016. La Guía contenía una
breve contextualización sobre el tema del Capítulo y algunas preguntas para facilitar la reflexión en
cada comunidad local. A los Superiores de las PRMs
se les confió la organización del proceso y las fases
de las reflexiones comunes con el fin de que «una
amplia participación de cohermanos» pudiera tener
lugar. Además, donde fuera posible, las Hnas. SSpS y
nuestros colaboradores laicos podrían ser invitados
a participar en la reflexión. En base a las reflexiones
y discusión a nivel local, se le solicitó a cada PRM
enviar un sumario escrito al Generalato. La primera
Guía para la Reflexión Común tuvo como base las
respuestas recibidas desde las PRMs y refleja un sincero deseo de renovación de nuestros cohermanos.
La segunda Guía para la Reflexión Común fue
enviada a las PRMs en enero de 2017. La Segunda
Guía para la Reflexión Común se dividió en tres
secciones siguiendo el tema del Capítulo: El Amor
de Cristo nos Obliga, Enraizados en la Palabra, y
Comprometidos en Su Misión. Cada sección sugiere
un formato para la reflexión común, llamadas conversaciones, con propuestas concretas, incluyendo
algunos textos bíblicos para ser usados en la leccio
divina, y preguntas para facilitar el intercambio de
ideas. Al final de cada sección, la Segunda Guía ofrece una propuesta para promover el mutuo compartir
y para estimular el diálogo. Mirar un video, participar en el compartir bíblico, compartir la reflexión de
cada uno, y delinear con otros planes de acción personal, podría ayudar a discernir lo que quiere Dios
que hagamos nosotros ahora. A cada comunidad y
distrito se le solicitó reunirse tres veces en intervalos
regulares para discernir e intercambiar ideas en base
a las tres secciones de la Segunda Guía.
Después de los tres encuentros, a cada comuni-
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dad/distrito se le pidió enviar un informe al Superior
de la PRM. Todos estos reportes fueron recopilados
y usados de nuevo para estudio, discusión y discernimiento durante la Asamblea /Capítulo Provincial.
Posteriormente, un informe debía ser enviado al
Generalato conteniendo: 1) una declaración sobre
el contenido de la renovación y transformación; 2)
una declaración sobre el proceso de renovación en
su comunidad; 3) un proceso de renovación que pudiera ser institucionalizado o estructurado en todas
las comunidades en la PRM para una renovación y
transformación personal y comunitaria.
Participación de las Provincias, Regiones, y Misiones
El camino que conduce al 18° Capítulo General
incluyó la participación de todos los miembros de la
Sociedad en diferentes niveles. El Superior General
y su Consejo, a través de sus varias cartas circulares,
solicitando a las PRMs que se involucraran ellas mismas en la reflexión y discusión que ayudara a conducir al tema, dirección, y vision del Capítulo. Las
siguientes fueron las ocasiones en que se requirió la
colaboración de las PRMs, junto con sus respuestas.
Propuestas sobre el Tema y las principales Preocupaciones para el Capítulo General. En marzo de 2015
el Superior General solicitó a las PRMs transmitir
dos inquietudes significativas que la Provincia/Región/Misión sintiera que debieran ser abordadas en
el Capítulo. Aquellas inquietudes debían tener un
carácter universal, de forma tal que ellas fueran relevantes para toda la Sociedad, y para nuestro mandato religioso misionero en la presente situación
eclesial y secular. Segundo, a base de las dos inquietudes, también se les solicitó proponer un tema para
el próximo Capítulo General. La fecha límite para
enviar esta información fue el 30 de septiembre de
2015.
Respuestas: La mayoría de las PRMs envió sus
reportes (EUROPA-11; PANAM-13; ASPAC-15;
AFRAM-10).
Primera Guía para la Reflexión Común. Hacia el
final de enero de 2016, el Superior General envió a
las PRMs la primera guía para la reflexión común
junto con preguntas. Esta reflexión común es parte
de la preparación del Capítulo, y aquellas preguntas debían ser discutidas en todas las comunidades
locales. Basado en las observaciones y discusiones
de las comunidades locales, se le pidió a cada PRM
enviar un resumen escrito de sus reflexiones sobre el
tema del Capítulo. Además, las PRMs fueron requeridas para dirigir sus inquietudes como parte de su
resumen de la reflexión. El plazo límite fue el 30 de
septiembre de 2016.
Respuesta: Cincuenta PRMs y tambien las comunidades de Roma enviaron sus reflexiones. La Primera Comisión Internacional Preparatoria trabajó
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en aquellas reflexiones y preocupaciones.
Segunda Guía para la Reflexión Común. El 24 de
enero de 2017, El Superior General envió una carta circular a todas las PRMs que incluyó la Segunda
Guía para la Reflexión Común. Se les solicitó a los
Superiores de las PRMs enviar un informe al Generalato sobre las reflexiones y el compartir. La fecha
límite para enviar estos informes fue el 25 de marzo
de 2018.
Respuestas: Varias PRMs no siguieron esta orientación y enviaron una reflexión sobre los tres elementos del tema del Capítulo: el amor de Cristo,
enraizados en la Palabra, y comprometidos en la
misión de Dios. Algunas PRMs también enviaron
historias de renovación escritas por cohermanos individuales.
Libro Amarillo. El Libro Amarillo 2018 contiene
reportes actualizados de las PRMs y el progreso de
las PRMs en términos de las Direcciones Congregacionales del último Capítulo General. Hay también
datos estadísticos provistos para una mirada más
holística del personal y ministerios pastorales de las
PRMs
Respuestas: La información estadística y actualizaciones fueron provistas por las PRMs y un Equipo
Editorial las revisó, editó y cotejó.
Logo del 18° Capítulo General. Hubo interés de
parte de cohermanos de diferentes zonas de enviar
un logo. Artistas aportaron su interpretación del
tema del Capítulo empleando diferentes líneas, estilos, colores, y gráficas. Nosotros agradecemos a
nuestros cohermanos por compartir su tiempo y habilidades artísticas.
Conclusión
En Julio 1, 1898, nuestro Fundador escribió lo siguiente al Padre Piel: “Yo simplemente concluyo las
realidades y situaciones – Es el Señor quien las provee.” El camino hacia el 18° Capítulo General trajo
infusiones de realidades y situaciones, preocupaciones, y futuros compromisos de personas en comunidades, en provincias, en comisiones, en reuniones
extendidas y equipos de liderazgo. Como Sociedad y
con nuestra confianza en el Espíritu Santo, nosotros
creemos que todo este trabajo previo al 18° Capítulo General, cuyo tema es “‘El Amor de Cristo nos
obliga (2 Cor 5:14): Enraizados en la Palabra, Comprometidos en su Misión”, ya ha fomentado en nosotros un proceso de reavivamiento spiritual tanto
personal como comunitario, y nos llevó de regreso a
la Palabra de Dios como fuente de nuestra vida, vocación, misión, y compromiso religioso misionero.
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Mensajes a los capitulares del 18vo Capítulo General
y a todos los miembros de la Congregación

“El amor de Cristo nos urge (2 Cor. 5:14): Enraizados en la Palabra, comprometidos con su misión”
Mensaje de Hna. María Theresia Hornemann, SSpS
Líder Congregacional
az y alegría del Espíritu Santo! Es con gran alegría y gratitud que les saludo en
esta ocasión de vuestro XVIII Capítulo General. Otro gran paso, no solo para
vuestra Congregación sino que para toda la Familia de Arnoldo.
Ustedes se han preparado de diversas formas para este evento como un camino espiritual. Es así que el tema de vuestro Capítulo, “El amor de Cristo nos urge – enraizados
en la Palabra de Dios”, me recuerda la orientación de nuestro propio Capítulo General:
“La comunión y el ensanchamiento del círculo”.
Pareciera que hay un llamado urgente para nosotros (as) religiosos (as) misioneros (as), de salir y de
llegar a los otros. Pero al mismo tiempo, un llamado a estar enraizados (as) profundamente en la Palabra
de Dios, para profundizar así nuestra comunión con Dios, dador de vida y con toda la creación.
Hoy más que nunca, sabemos que llegar a los otros sin tener raíces profundas, es peligroso y puede fácilmente conducirnos al activismo, y a largo plazo, a palabras y acciones vacías de sentido.En la reciente
Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate” (N°139), el Papa Francisco dice: “Le pedimos al Señor la
gracia de no dudar cuando el Espíritu nos exige que demos un paso adelante; pidamos el coraje apostólico de comunicar el Evangelio a los otros y renunciar a hacer de nuestra vida un museo de recuerdos.
En cada situación, dejemos que el Espíritu nos haga contemplar la historia en la perspectiva de Jesús
resucitado. De este modo, la Iglesia en vez de estancarse, podrá ir adelante acogiendo las sorpresas del
Señor”. Me llamó la atención que en esta misma Exhortación Apostólica, el Papa dedique diez párrafos
(166-175), al tema del discernimiento como un verdadero don del Espíritu que nos permite identificar
las líneas fuerzas de nuestro vivir y actuar.
Queridos hermanos, deseo y rezo que vuestro XVIII Capítulo General sea una experiencia del “Dios
de las sorpresas”.

¡P

--- Hna. María Theresa Hornemann, SSps
Líder Congregacional

Mensaje de Madre María Isabel Klein,
Madre General SSpSAp
stedes están a punto de comenzar uno de los más grandes y más importantes
eventos de vuestra Congregación y de nuestra Familia de Arnoldo, que es el XVIII
Capítulo General de vuestra Congregación.
Es un gran evento, pues reúne a representantes de todos los países donde están presentes, y hace patente la realidad y misión de todos los miembros de la Congregación.
Rezamos para que el Espíritu Santo derrame abundantemente sus dones a cada capitular
y guíe todas las actividades, discernimientos y decisiones que se harán en este Capítulo General. Nuestro
fundador, San Arnoldo Janssen, fue capaz de leer los signos de su tiempo y ante ello, dio una increíble
respuesta. Aún resuena su eco en todo el mundo a través de las actividades que ustedes realizan.
Sabemos que la situación actual del mundo requiere de una respuesta llena de amor y compasión que
solo Dios puede proveer. Es en su Palabra donde nosotros podemos encontrar la vida que todos los seres
humanos y toda la creación necesita en este momento. Pues bien, ¡deseo que el amor de Cristo los urja
aún más para llevar esta Palabra de Salvación a todo el mundo y a todas las realidades con las que se encuentran diariamente! Nosotras, vuestras “Hermanas Rosadas”, continuaremos alegrándonos con ustedes
por ser compañeros del Verbo Divino, que portan luz, vida y gracia a las gentes. Asimismo les agradecemos de todo corazón vuestro apoyo fraternal y vuestra oración por nosotras.
Quiera el buen Dios recompensarlos y darles la gracia de avanzar con fe, coraje y alegría, confiando
en El que los llamó a esta vida y ministerio maravilloso. Ustedes siempre pueden contar con el apoyo de
nuestras oraciones.
Con estima fraterna y sincera y en comunión con el Dios Trino,

U

--- Madre María Isabel y Hermanas del Espíritu Santo de la Adoración
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Mensaje del Obispo Emmanuel Kofi Fianu, SVD
Antiguo Secretario General
s un gran honor para mí haber sido invitado a enviar un mensaje de augurio a los
capitulares y a todos los miembros de la Congregación del Verbo Divino, con ocasión del XVIII Capítulo General a realizarse en Nemi.
Han pasado demasiado rápido los seis años desde el XVII Capítulo General. Cada Capítulo General es una ocasión de sopesar cómo hemos vivido el tema y las resoluciones
del último Capítulo. Pero también es una ocasión para reflexionar acerca del camino por el que Dios nos
quiere guiar en los próximos seis años.
La Misión SVD 2018, con los informes de las Provincias/ Regiones / Misiones, muestran que existe mucho por lo que deberíamos estar agradecidos a Dios. Él continúa permitiéndonos compartir en su misión.
Podemos, por lo tanto, decir que su misión es nuestra misión. Esto, sin embargo supone nuestra disponibilidad y prontitud para leer los signos de los tiempos, para escuchar la voz de Dios en nuestro medio, y
permitir que su voluntad se realice por y en nosotros.
Las discusiones, reflexiones y el compartir en el Capítulo General son una fuente de un discernimiento
comunitario de la voluntad de Dios para la congregación de hoy. Por lo tanto, es necesario que todos recemos por la gracia de Dios en nuestros capitulares para que sean dóciles al Espíritu.
Al comenzar el XVIII Capítulo General, ruego que por la intercesión de nuestros santos y beatos, el
Señor pueda inspirar a nuestros capitulares a una mayor comprensión y apertura a la voz del Espíritu que
los llama a la misión. Quiera el Espíritu guiar a cada capitular a realizar su contribución personal, que
eventualmente serán los frutos del XVIII Capítulo General. Que el amor de Cristo continúe a urgirlos a
ser verdaderos a la misión del Verbo Divino que los ha llamado a su misión.
Esto es lo que deseo a todos los capitulares y a toda la Congregación del Verbo Divino.

E

--- Obispo Emmanuel Kofi Fianu, SVD, Diócesis de Ho, Ghana

Mensaje del Padre Konrad Keler, SVD
Antiguo Consejero y Vice General
En la historia de nuestra Congregación, los Capítulos Generales indican una ruta de
una cambiante y evolutiva expresión y manifestación de nuestro carisma misionero e
identidad espiritual en la Iglesia en un contexto cultural y religioso. Los Capítulos marcan el esfuerzo de la predicación del Evangelio de Jesucristo y la implementación de su
amor en los corazones de las gentes. Es así que el próximo XVIII Capítulo General, mostrará el estado de nuestra Congregación en el campo de la evangelización.
Cada Capítulo tiene lugar en un contexto mundial concreto con sus respectivos desafíos misioneros.
Hoy vivimos en un tiempo de un proceso de inmigración intenso, donde millones de personas en todos los
continentes se ven afectados. Son pocos los países que no están afectados por la inmigración. Esta situación
mundial es un desafío enorme para nuestros compromisos misioneros. Es necesario mirar esta precaria situación a la luz del “amor de Cristo” que nos urge a enfrentarla en el espíritu de nuestro carisma misionero.
Estamos enraizados en sociedades interculturales e interreligiosas y se espera que demos un auténtico
testimonio evangélico como misioneros por medio de comunidades interculturales. Los laicos esperan y
buscan nuestra colaboración en el diálogo intercultural e interreligioso.
Espero por lo tanto, que el próximo XVIII Capítulo General refuerce en nosotros la motivación de vivir,
trabajar, orar y de buscar nuevos caminos de diálogo en este mundo contemporáneo siempre cambiante
y desafiante. Deseo que el Capítulo desarrolle y profundice la comprensión intercultural de nuestra vida
religiosa, la que no puede ser separada de nuestra misión.
Necesitamos reinterpretar nuestra vida religiosa a la luz de los desafíos interculturales, en nuestros votos
religiosos, espiritualidad, y quizás en nuestras reglas canónicas y disciplinares. Sería ilusorio hablar acerca
de comunidades y misión intercultural sin una reinterpretación de los conceptos teológicos, espirituales y
canónicos elaborados en un contexto cultural específico. Por supuesto, esta tarea no puede lograrse durante un Capítulo General. Cada Capítulo nos indica un largo proceso que compromete a todos los miembros
de la Congregación.
Se supone que el Capítulo conduzca a nuestra Congregación a un proceso que garantice una buena
dirección y orientación por lo que se nos recuerda de estar enraizados en la Palabra de Dios. Al estar
inmersos en la Palabra podemos acompañar y enriquecer nuestra misión en un mundo pluralista y ser
impulsados por el amor de Cristo en situaciones extremadamente difíciles.		
--- P. Konrad Keler, SVD, Sulejowek, Poland
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Mensaje del Arzobispo Leo Cornelio, SVD
Antiguo Consejero General
l Capítulo General, es un evento cada seis años, un momento privilegiado y
un tiempo de gracia para la congregación. Es una oportunidad dada por Dios
para deliberar y planificar juntos para los siguientes seis años. Al mismo tiempo, es
también una invitación para fijar una visión, proyectando el futuro caminar de la
congregación, haciendo las correcciones correspondientes y evaluando los años pasados ya recorridos. Quizás todas las congregaciones sean conscientes que un Capítulo General no es solo un ejercicio, sino una celebración para cumplir un mandato.
Sin embargo, el verdadero desafío para los capitulares que se reúnen viniendo de distintas realidades, es
compartir sus experiencias y tomar el pulso pastoral de la realidad de la gente, de forma de convertirse
en luz, sal y levadura para los pueblos a los que son llamados a servir (Mt 5.13,14).
Al centrarnos en la realidad de nuestra Congregación SVD esparcida en tantos países, ciertamente es
importante para los delegados capitulares reflexionar juntos acerca de cómo aventar el fuego, el espíritu
misionero que nuestro fundador, San Arnoldo Janssen y la generación fundadora tenían encendido. En
su Carta Apostólica a la vida consagrada, en el Año de la Vida Consagrada (2014-2016), el Papa Francisco exhortaba a los religiosos a luchar por tres ideales básicos. Es el llamado “abecedario” de la Vida
Religiosa. Esto es, “A” por anclarse y alzarse; “B” por barrer las barreras; “C” por crear una comunión
cósmica. En realidad, lo que dice el Papa Francisco no es algo totalmente nuevo. Soy bien consciente que
nuestros pasados Capítulos Generales han tocado muchas de estas preocupaciones, usando términos
como fronteras, despertar, cruzar hacia, construir la comunión, llegar a las periferias de la sociedad, etc.
¡Pero todo esto más fácil decirlo que hacerlo!
Hoy nuestros religiosos misioneros se enfrentan a diversos desafíos. Nuestros ministerios tradicionales como la educación, la salud, el desarrollo y servicio social, están siendo asumidos y mejorados por
privados o agencias gubernamentales. Sin embargo, hay otras fronteras a las cuales el Espíritu de Señor
impulsa a nuestros misioneros para que las puedan asumir, inclusive si ésto conllevara gran sacrificio y
sufrimiento. Dejar las comodidades modernas que ofrece el mundo y estar profundamente consciente de
nuestro ser en el mundo, pero sin pertenecer al mundo (Jn 17,14), es posible solamente a traves de una
fe y convicción profunda. Por seguir solo las huellas de nuestro Maestro y luchar por hacer “Su misión
nuestra misión y Su vida nuestra vida”, puede hacer de nosotros verdaderos testigos del Evangelio (R.
Missio 42). A pesar que aquel antiguo celo misionero “duro de matar”de nuestros cohermanos ancianos
es dificil encontrarlo hoy, sin embargo la presencia de los misioneros del Verbo Divino en las iglesias locales se la ve como positiva y es apreciada, y esto gracias al espíritu verbita de desear cruzar las fronteras
y culturas para descubrir el ethos cultural de los pueblos en espíritu de servicio.
Deseo y pido que, guiados por el Espíritu Santo, la Congregación en general y los capitulares en particular, tengan un muy fructífero y enriquecedor Capítulo General, y que resulten frutos positivos no solo
para la Congregación sino que para toda la Iglesia Pueblo de Dios.
Fraternalmente en el Verbo Divino,					
--- Arzobispo Leo Cornelio, SVD

E

Arquidióceis de Bhopal

Mensaje del P. Herbert Scholz, SVD
Antiguo Secretario General y Consejero General
l comenzar el XVIII Capítulo General envío mis cordiales saludos y oraciones
para todos los capitulares.
La tarea de ellos es pesada y delicada que tendrá consecuencias. Deseo que estén
llenos del Espíritu y él mismo los guíe, pues solo así serán capaces de tomar sus decisiones y de realizar las elecciones en línea con lo que el Espíritu le indica a la Congregación y no de acuerdo a las preferencias personales o partisanas.
Al estar los capitulares al centro de la atención, como corresponde, mis pensamientos igualmente van a los muchos que antes, durante y después del Capítulo trabajan duramente para dar forma preparando los materiales capitulares, asegurando un trayecto fluido
de sus actividades y procesos y presentando los resultados de una forma atractiva. Su contribución, a
menudo oculta y poco notoria, merece ser reconocida.
Aunque el Capítulo solo está por comenzar, yo también tengo un deseo para todos los miembros de la
Congregación: El Capítulo no es para sí, sino para toda la Congregación e inclusive más (continua...)

A
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allá, para la Iglesia y para la humanidad. Que ninguno piense: “dejemos que los que están en el Capítulo hagan lo que quieran, pero que no me molesten en lo que yo estoy haciendo”.
Aquellos que están lejos de las actividades capitulares, a pesar de los boletines, correos electrónicos y
Facebook, puede que tengan alguna tentación en este sentido. Pero no permitamos que esto suceda. El
Capítulo, esperamos, hará todo lo posible para hacer que sus resultados sean relevantes y útiles para los
cohermanos. Los cohermanos, por su parte, espero, harán de buena forma, todo lo posible para crecer
con la ayuda del Capítulo, de forma que por medio de sus actividades “la Palabra de Dios se difunda
rápidamente y sea glorificada” (2Tes. 3,1) (Palabras conclusivas de la Constitución Dei Verbum del Vat.
II y lema de la beatificación de Arnoldo Janssen y José Freinademetz en 1975)
--- P. Herbert “Bubi” Scholz, SVD
Steyl, GER

E

18° Capítulo General: Una Mirada al Calendario de las Actividades

l Capítulo General 2018 (2018 CG) oficialmente comienza el domingo 17 de junio en
el Centro Ad Gentes en Nemi. Este 18° Capítulo en
la historia de la Sociedad formalmente finaliza con
la Eucaristía de clausura el domingo 14 de julio. El
Capítulo cubre cuatro semanas completas, y cada semana es diseñada con presentaciones, discusiones,
compartir, y otras similares. Aquí está un panorama
del 2018 CG y lo que se espera que suceda en las
siguientes cuatro semanas del Capítulo. Estas actividades están aún sujetas a la aprobación de los Capitulares.
➢ El 2018 CG comienza oficialmente a las 11:00
AM el domingo 17 de junio en el Centro Ad Gentes
en Nemi. Esto será seguido por una bienvenida oficial, introducción e informaciones prácticas sobre el
Capítulo.
➢ La primera semana (Junio 18-23) del 2018 CG
mayormente estará centrada en los Informes de las
Provincias, en el compartir zonal, inter e intrazonal,
y discusiones. El compartir y las presentaciones se
basarán mayormente en las Direcciones Congregacionales (CDs), cómo ellas son practicadas y experienciadas. Ejemplos de buenas prácticas en CDs,
junto con lecciones aprendidas, y sugerencias concretas, inevitablemente vendrán al foro.
➢ En un estado inicial del Capítulo, los Capitulares elegirán a aquellos que formarán parte del comité
de Planificación y Propuestas, ambas importantes en
el curso del desarrollo del Capítulo.
➢ La segunda semana (Junio 25-Junio 30) se centrará en la Administración General. Habrá informes
de los diferentes secretarios y coordinadores generales, a saber: Formación y Educación, Apostolado
Bíblico, JPIC, Animación Misionera, y Comunicación. El Ecónomo General y el Procurador General
también presentarán a los Capitulares sus respectivos reportes. Otros informes significativos también
están agendados esta semana.
➢ La tercera semana (Julio 2-7) invitará a los Capitulares a discutir sobre la implementación de las
resoluciones y recomendaciones del 2018 CG junto

con brindar un análisis del proceso para elegir al Superior General y su consejo. Esta semana se espera
que los Capitulares elijan al Superior General y al
Vice Superior General.
➢ La cuarta semana (Julio 9-14) es la última semana del 2018 CG. El proceso de elección continúa
hasta que el Admonitor General y el resto de los
Consejeros Generales son elegidos. Esta semana
también está marcada por las discusiones en plenario y en zonas sobre asuntos particulares, tales como:
direcciones futuras, procesos y planes de acción de
las PRMs en el contexto de las zonas. La Declaración
del Capítulo será formulada y presentada a los Capitulares para su aprobación.
➢ Los participantes y los miembros del staff del
2018 CG tendrán una audiencia privada con el Papa
Francisco en la Sala Clementina del Vaticano el viernes 22 de junio. Todo el cuerpo del Capítulo viajará a
Roma desde el Centro Ad Gentes para tener el privilegio de una audiencia privada con el Papa Francisco. Los detalles de la visita se comunicarán una vez
que estén disponibles.
➢ Habrá dos diferentes días fijados para que los
participantes del 2018 CG realicen una jornada espiritual. La primera jornada será el martes 19 de junio,
es decir el segundo día de la primera semana del Capítulo. El tema para reflexionar es “Discernimiento
desde la generación fundadora hasta Hoy día”, seguido por un compartir de experiencias de vida y de
cómo el Espíritu trabaja en nuestro discernimiento
personal. La jornada será facilitada por el P. Jürgen
Ommerborn de AJSC Steyl y la Hna. Maria Cristina
Avalos, SSpS, Consejera General, Roma.
La segunda jornada espiritual se llevará a cabo
en la segunda semana del 2018 CG, el viernes 29
de junio. El tema será “Liderazgo para la Transformación en el Mundo Intercultural de Hoy.” Como
en la primera jornada habrá un compartir sobre las
experiencias personales de liderazgo. El facilitador
de esta jornada será la Hna. Patricia Murray IBVM,
Secretaria Ejecutiva de UISG.
➢ Los tres domingos previos a la culminación del
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2018 CG serán destinados a realizar algunas actividades como visitas y paseos, a las cuales concurrirán
tanto los participantes como el personal del staff. En
estos momentos un programa de actividades está
siendo elaborado.
➢ El proceso del Capítulo permite a los Capitulares diferentes momentos y ocasiones para reunirse
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como zonas, a nivel de intrazona, y en el pleno. Durante el Capítulo serán usados dos lenguajes oficiales,
inglés y español. Además de las actividades oficiales
del Capítulo, los Capitulares tendrán mucho tiempo
para compartir, hacer nuevas amistades, y socializar.

Asuntos del Capítulo
Documento de trabajo
l documento de trabajo es considerado como
el principal documento que será usado para
el debate durante el Capítulo. En la elaboración del
documento de trabajo se puso atención a tres declaraciones solicitadas a las PRMs: una declaración
sobre el contenido de renovación y transformación,
una declaración sobre el proceso de renovación realizado a nivel local, y una declaración sobre el proceso que se podría institucionalizar para una continua
renovación y transformación.
El documento de trabajo tiene tres partes siguiendo la estructura de la Segunda Guía: La primera
parte trata de la experiencia del amor de Cristo, la
gracia del amor de Cristo para nosotros junto con
nuestro amor por El constituyen la fuente de nuestro ser misionero (El amor de Cristo nos obliga), la
segunda parte enfatiza el discernimiento, el cual es
vital para conocer la voluntad de Dios para nosotros
(Enraizados en la Palabra), la tercera parte se refiere
al compromiso que nosotros hacemos enfocado en
los aspectos de nuestra misión ad intra y ad extra
(Comprometidos en su Misión).

E

El objetivo del documento es animarnos a la renovación y profundización de nuestra vocación y compromiso como religiosos. Cada una de estas partes
viene con preguntas para la reflexión y el compartir,
y también llaman al compromiso. Uno de los objetivos de este documento de trabajo es ayudarnos a
encontrar nuevos caminos para vivir nuestra espiritualidad y nuestra misión.
El Libro Amarillo
La Misión SVD 2018 o tradicionalmente conocido como Libro Amarillo presenta los informes de
las PRMs basados en la guía para su confección, la
cual les fue enviada en julio del 2016. Los reportes
incluyen la situación local y eclesial de las PRMs, estadísticas sobre las actividades pastorales y el número del personal basado en la actualización del Catalogus el 1 de enero. Hay informes actualizados para
ver como cada PRM ha progresado desde el último
Capítulo General en base a las Direcciones Congregacionales, cuáles han sido los logros de cada PRM,
y qué no ha sido aún alcanzado de acuerdo a su plan
de acción.

Un Repaso de los Capítulos Generales I-XVII (1884-2012)
Por el Padre. Andrzej Miotk, SVD
Historiador SVD

Si este 18° Capítulo General (CG) ha de pasar a la historia y, eventualmente,
culminar siendo un evento de significación carismática con un empuje prometedor hacia el futuro de la Congregación, el mismo necesita un tiempo serio de discernimiento.
Este breve repaso histórico de los 17 Capítulos Generales de la Congregación, en sus
143 años de existencia, pretende recoger algunos aprendizajes de las ricas experiencias capitulares de los tiempos pasados. La historia revela los constantes esfuerzos de
seguir fielmente el carisma original de la Congregación y brindar en consecuencia las
respuestas adecuadas a los desafíos respectivos de cada nueva época.
Lo que sigue es una ‘mirada a vuelo de pájaro’ de los 17 capítulos celebrados
a lo largo de 128 años (1884-2012), considerando algunos aspectos importantes como
tiempo, lugar, estadísticas, líderes e ideas.
finalmente a Roma por cuatro meses. Durante el 2do
1. Tiempo
CG (3 de noviembre de 1890 al 27 de abril de 1891),
1.1 Duración de los capítulos
n primer acercamiento despierta sorpresa al las deliberaciones duraron solo 41 días. El 3er CG (29
saber que los tres primeros capítulos en vida de septiembre de 1897 al 4 de abril de 1898) duró siedel Fundador hayan sido tan extensos. El 1er CG (10 te meses con una interrupción de cinco semanas en la
de diciembre de 1884 al 12 de abril de 1886) duró 18 transición de un año al otro. Este capítulo mantiene
meses, con varias interrupciones, debido a los viajes el record de 160 sesiones mantenidas durante 179 días
del Fundador a Viena (dos veces), a París (una vez) y hábiles. La duración de estos tres primeros capítulos
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estuvo condicionada esencialmente por el reducido
número de participantes y el tedioso trabajo de redactar y revisar las Constituciones. La duración de considerable de cada uno de los tres primeros capítulos
generales ofreció al Padre Arnoldo Janssen el tiempo
necesario para trabajar intensamente en las Constituciones y hacer las consultas necesarias.
El 4to CG (3 nov. 1909 al 15 ene. 1910) fue mucho
más corto y duró sólo dos meses y medio con una interrupción de una semana para la Navidad. Su buen
funcionamiento se debió principalmente al Padre Nicolás Blum, con una propuesta de una interrupción de
dos meses que permitieron un examen más detenido
de las Constituciones, con la ayuda de un jurista. Desde entonces, todos los Capítulos Generales siguientes
se han concluido en el plazo de dos meses, excepto el
noveno Capítulo General Extraordinario, un capítulo
de renovación tras el Concilio Vaticano II (8 nov 1967
al 22 ene 1968). El 6to CG (26 septiembre al14 octubre
1932), duró sólo 19 días con 28 sesiones. Este fue el Capítulo General más corto. Los Capítulos Generales que
se celebraron hasta el año 1982 se llevaron a cabo entre
los meses de septiembre y mayo. En el capítulo 12mo
(4 oct. al 24 nov.1982), se resolvió que los capítulos siguientes se llevaran a cabo durante los meses de junio
y julio para hacer posible el normal curso de terciado
de agosto a diciembre.
1.2 Intervalos de capítulos o capítulos extraordinarios
El proyecto de preparación para el primer Capítulo General señaló que era un Capítulo General que
se celebraría cuando hubiera siete clérigos de votos
perpetuos, y que los Capítulos Generales posteriores
deberían realizarse cada diez años. Durante el primer
Capítulo General, se decidió que los capítulos generales iban a ser convocados cada siete años por el Superior General. El tercer Capítulo General (1897-1898)
reiteró el término de siete años para la convocatoria de
un Capítulo General. Por lo tanto, el próximo Capítulo
General debía celebrarse en 1905. Pero ya se había considerado ampliar el plazo a diez años debido a los gastos de viaje. Luego, el 2 de mayo de 1905, después de
la aprobación papal temporal de nuestras Constituciones, el periodo de intervalo entre Capítulos se cambio
a 12 anos por lo que el próximo Capítulo se celebraba
finalmente en 1910. Sin embargo, la muerte del Fundador acelero la convocatoria del Capítulo General de
1909. Esta practica de intervalo de doce anos se aplicó hasta 1967. A pesar de las claras reglas de intervalo
para los Capítulos, hubo cuatro Capítulos Generales
extraordinarios: muerte de Janssen en 1909, muerte
de Blum en 1919 y muerte de Grosse-Kappenberg en
1957 y en 1967-1968, con el propósito de revisar las
Constituciones debido a la renovación solicitada por el
Vaticano (Ecclesia Sanctae, 3). Sin embargo, el 3er Capítulo General introdujo una regla de intervalo de 12
años entre los Capítulos Generales y se mantuvo como
tal hasta 1967. A pesar de las reglas claras para el in-
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tervalo de los capítulos generales, hay cuatro capítulos
generales extraordinarios: 1909-1910, 1920 y 1958 tras
la muerte de los superiores generales y 1967-1968 con
el propósito de la revisión de las Constituciones, debido a la renovación solicitada por el Concilio Vaticano
II ( Ecclesiae Sanctae, 3).
Después de la muerte del Fundador, el 4to Capítulo General eligió al P. Nicolás Blum, de 52 años, como
sucesor del Padre Janssen. El P. Fritz Bornemann señaló en sus escritos que la elección se debió a que era
alguien conocido por su orden, puntualidad, un ritmo
de trabajo rápido y la eficiencia. El 5to capítulo general celebrado en 1920 también se produjo en circunstancias extraordinarias, la muerte del P. Blum. El 31
de septiembre de 1920, los capitulares eligieron para
dirigir el timón de la Congregación a un «hombre de
oración», el P. William Gier, de la misma edad que su
predecesor. Del mismo modo, el 8vo Capítulo General
en 1958 se vio acelerado por la muerte del Padre Alois
Grosse-Kappenberg. Esta vez, el nuevo elegido fue el P.
Johannes Schütte, con cuarenta y cinco años, el más joven de todos los superiores generales. El P. Schütte fue
también el primer Superior General con «las manos en
la experiencia misionera en China y el primer Superior
General que no había conocido personalmente al fundador”. Más tarde, hubo otras dos elecciones de importancia histórica. En el Capítulo General extraordinario
de 1967, el primer no-alemán, el P. John Musinsky, fue
elegido como Superior General. El estadounidense de
49 años de origen eslovaco presidió la Congregación
eficazmente durante la más difícil y delicada época
postconciliar. Luego, al inicio del segundo milenio (26
de junio de 2000), el P. Antonio Pernia, filipino, fue el
primer Superior General de la Congregación no occidental, a la edad de 51 años.
2. Lugares
2.1 Ubicaciones
A través de la historia, los 16 capítulos generales se
llevaron a cabo en cinco localidades diferentes. Cronológicamente, los primeros cinco capítulos de 1885
a 1920 se llevaron a cabo en nuestra Casa Madre en
Steyl. El 2do Capítulo General se distinguió como un
«capítulo de viaje», pues se abrió el 3 de noviembre de
1890 en la tercera casa de la Congregación, San Gabriel, cerca de Viena. El P. Johannes Janssen, rector de
San Gabriel, fue un capitular importante en esta primera sesión. La sesión final de dicho Capítulo General se llevó a cabo en Steyl (19-27 abril 1891). El 6to
Capítulo General fue el primero de los tres capítulos
generales de entre 1932-1958 que tuvieron lugar en el
nuevo Colegio de Roma. El 9no Capítulo General, el
primer capítulo extraordinario después del concilio,
tuvo lugar en Nemi, a unos 30 Km. al sureste de Roma.
Nemi está situado en el bello entorno de las colinas albanas, con vistas a un lago volcánico del mismo nombre. Ocho veces, desde 1967 hasta 2012, los Capítulos
Generales se han alojado en el Centro de Formación
Internacional SVD en Nemi con una excepción en
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2006. Los organizadores del capítulo de 2006, a causa de los 150 capitulares previstos, trasladaron el 16º
Capítulo General al Centro Salesiano en la Via della
Pisana 1111 en Roma.
2.2 Condiciones de algunos lugares
Durante el 7mo Capítulo General celebrado en
Roma, que comenzó el 22 de septiembre de 1947 y
duró hasta el 21 de octubre de 1947, la sala capitular se
encontraba en la biblioteca en la planta baja del ala del
Generalato. Las condiciones de vida de los 66 capitulares eran precarias por varias razones. La capacidad
para este número de capitulares demostró ser extremadamente difícil para el Colegio Romano. Como
resultado, todo el espacio disponible se utilizó. Los
dormitorios se instalaron detrás de los armarios en los
pasillos y en las habitaciones contiguas. Camas móviles se instalaron en las dos sacristías, que se quitaban
durante el día. Sin más camas disponibles, los miembros del capítulo tuvieron que dormir en colchones
en el suelo durante los días fríos del mes de octubre.
En el último Capítulo General celebrado en Roma en
1958, el “mayordomo de la casa”, el P. Guntern, logró
acomodar a todos los 72 capitulares en el colegio. El
anexo de la nueva construcción aún no era habitable.
3. Números
3.1 El número de capitulares
Entre los 264 capitulares de los primeros ocho
capítulos generales, de 1884 a 1958, 197 capitulares
(74.2%) fueron alemanes, mientras que 67 capitulares (25.8%) provenían de otros países de origen. Del
9º al 17º capítulo general (1967-2012), de un total de
1.108 capitulares, 209 (18.8%) eran alemanes y 899
(81.2%) provenían de otros países de origen. El cambio sorprendente y notable de las representaciones de
los capitulares refleja los cambios estructurales que
tuvieron lugar en la Congregación, principalmente la
elección democrática de más delegados y el aumento
general de los miembros, nuevas provincias, las regiones y las misiones. Teniendo en cuenta el total de
1.372 capitulares en los últimos 17 capítulos generales, algunas representaciones notables de los países de
origen son las siguientes: los alemanes-409, los norteamericanos-151, los indios-98, holandeses-82, indonesios-77, polacos-65, filipinos-61, argentinos-52 y
brasileños-43.
En cuanto a las edades, el participante más joven
de los Capítulos Generales fue el Hno. Victor Hirch
de Argentina que participó en el Capítulo General de
2000 con la edad de 29 años. En cambio, el capitular
más anciano fue el P. Robert Pung, que participó en el
capítulo de 2006 a la edad de 90 años.
3.3 Porcentaje de participación de los Capitulares
El récord absoluto es del antiguo Superior General, el P. John Musinsky, quien asistió a siete Capítulos
Generales, seguido por los ex Superiores Generales
Heinrich Heekeren y Heinrich Barlage, y el ex Vice
General Konrad Keler, que asistieron a seis Capítulos
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Generales. Siguen de cerca con cinco Capítulos Generales los PP. Antonio Pernia, Werner Prawdzik, Robert Pung, Adolf von Spreti y Antoon Verschuur. Hay
15 cohermanos que participaron en cuatro Capítulos
Generales y 65 en tres capítulos generales.
4. Líderes
4.1 Superiores Generales
Algunos de los momentos más emocionantes durante los capítulos fueron las elecciones de los nuevos
Superiores Generales y sus consejos. Los Capítulos
Generales también determinaron la evolución del liderazgo en la Congregación. Durante el primer Capítulo General, el 12 de marzo de 1885, el P. Arnoldo
Janssen, a la edad de 49 años, fue elegido primer superior general de por vida. Él fue la fuerza impulsora de
la Congregación. En el 3er Capítulo General, como el
P. Blum observó en particular, el P. Arnoldo Janssen,
el capitular más anciano (de 60 años), mantuvo las
riendas del Capítulo General firmemente en sus manos por última vez «con una independencia y firmeza
que nunca nadie podrá igualar». El Capítulo General,
siguiendo la moción del Fundador, fijó el término del
superior general ‘de por vida’ con 7 votos a favor de un
total de 11 votos, e introdujo la posibilidad de nombrar un Vicario General con el derecho a sucesión en
caso de incapacidad por parte del superior general.
Luego de la muerte del Fundador, el período de 12
años de mandato fue implementado hasta 1967. El 9o
Capítulo General fijó la duración del mandato del Superior General a 10 años con 91 votos a favor y 12 en
contra. Por lo tanto, el Superior General, P. Schütte,
después de nueve años como Superior General, puso
su cargo a disposición del 9 º Capítulo General. Después de un lapso de prueba, el 12o Capítulo General
en 1982 restauró el término de 12 años del Superior
General, y el de consejeros generales hasta seis años.
La última reforma se produjo durante el 15º Capítulo
General del 2000 que resolvió ad experimentum un
período de seis años del mandato del Superior General, con la posibilidad de la re-elección en una votación de mayoría absoluta para la primera, y para la
segunda y última reelección con una mayoría de dos
tercios de voto de la votación. El Capítulo General en
2006 adoptó esto definitivamente.
4.2 Los Consejeros Generales
En el gobierno de la Congregación, el P. Arnoldo
Janssen fue asistido inicialmente por dos consejeros
(P. Johannes Janssen y el P. Hermann Wegener), y desde 1891 por cuatro consejeros. En el primer Consejo
estuvieron los PP. Johann Holthausen y Nicolás Blum.
El P. Hermann Wegener fue el único premiado con
el título de consejero general vitalicio. Fue consejero
general por 35 años (1885-1920).
El tamaño del consejo general se mantuvo sin cambios hasta 1967, cuando el número de consejeros aumentó a seis, con un mandato de cinco años. El consejero general más joven hasta hoy ha sido el P. Johann
Janssen, quien fue elegido consejero a los 32 años en
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1885.
En el otro extremo del espectro, el más anciano
consejero fue el P. Leopoldo Pfad que se convirtió en
consejero a la edad de 66 años cuando sustituyó al P.
Lange en 1939. El primer cohermano no-alemán elegido para el Consejo General fue el P. Franz de Lange
de Holanda en 1932.
5. Ideas.
La importancia de los Capítulos Generales se puede
medir por las ideas rectoras de las diferentes sesiones,
los debates y las nuevas orientaciones que hasta la fecha han influido en la dirección, desarrollo y mantenimiento de la Congregación. Lo que sigue es una
descripción de las ideas más relevantes y los temas
abordados en cada uno de los 17 Capítulos Generales.
El Primer Capítulo General (10 dic.1884-12
abr.1886) puede ser llamado constitucional, ya que
se desarrolló una nueva regla y se fijó el patrón fundamental de la espiritualidad SVD. De esta manera
se llegó a la conclusión de un período de experimentación y se dio a la joven Congregación su impronta
constitucional básica. La decisión de mayor peso fue
en la primera sesión el 15 de diciembre 1884, cuando
los capitulares acordaron por unanimidad la adopción
de los votos religiosos, de lo contrario, la SVD habría
continuado como sacerdotes seculares.
El Segundo Capítulo General (03 nov. 1890-27
abr.1891) decidió por unanimidad establecer una congregación misionera de mujeres que se llamaría Las
Siervas del Espíritu Santo y se revisó en la ‘regla’ SVD
para estandarizarla como una regla común para gobernar tanto a los clérigos como a hermanos. La Regla
de Septiembre fue aprobada el 12 de mayo de 1886 y
fue escrita en latín.
El Tercer Capítulo General (sept. 29, 1897 a mayo 4,
1898) además de la formulación definitiva de la regla,
centralizó la administración de la Congregación para
que el Superior General designará a los provinciales
y los consejeros y todos los sacerdotes recién ordenados que estaban bajo su plena jurisdicción. Todo el
personal y los bienes de la Congregación debían ser
controlados por el Generalato, con el Superior General
competente para transferir las propiedades y los cohermanos de una provincia a otra.
El Cuarto Capítulo General (3 nov. 1909 a 15 en.
1910) con la muerte del Fundador, dio a un sucesor en
la persona del P. Nicolás Blum. Se garantizó la continuidad de la obra y el espíritu del Fundador. También
puso fin a un período de experimentación e inquietud
y le dio una sensación de estabilidad mediante la formación de los inicios de la tradición.
El Quinto Capítulo General (25 sept. -25 nov. 1920)
se centró en las Constituciones, que tenían que ajustarse al nuevo Código de Derecho Canónico, promulgado en 1917. También abordó el crecimiento espiritual de la Congregación, llevó a cabo un enfoque
interpretativo al legado del fundador y se esforzó por
mantener con vida tanto en su espíritu y el espíritu de
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la Iglesia.
El Sexto Capítulo General (26 sept.-14 oct.1932)
se ocupó de los asuntos internos de la vida religiosa y
misionera, haciendo hincapié en la importancia de la
disciplina y sencillez. Además se discutió la importancia de la educación para satisfacer las necesidades de
nuestra vocación misionera.
El Séptimo Capítulo General (22 de sept. -21 oct.
1947) vigorosamente se ocupó de la unidad en la Congregación, ya que muchos miembros procedían de los
lados opuestos de las divisiones políticas de la última
década. Se trabajó para mejorar el espíritu y misión
de la familia. El capítulo también se dirigió al Consejo
General para que haga todo lo posible para la beatificación de los PP. Arnoldo Janssen y José Freinademetz
y mejorar la comunicación entre los cohermanos con
el lanzamiento de la revista que se llamaba Arnoldus
Inter Se Filii, hoy llamada Arnoldus Nota, en las ediciones alemana e inglesa.
El Octavo Capítulo General (17 mar. -23 abr. 1958)
se refirió a la tensión entre el trabajo misionero tradicional de orientación religiosa y el enfoque más dinámico. Esto dio lugar a un enfoque revisado de la obra
misionera que se centró en la misión como la fuerza
determinante que impregna todo. El capítulo se pronunció a favor de una internacionalización moderada
y se declaró a favor de los medios y métodos modernos. Al mismo tiempo se hizo hincapié en la prioridad
de la gracia divina, que exige un espíritu de unidad
con toda la Iglesia.
El Noveno Capítulo General (8 nov. 1967-22
en.1968) se produjo en un momento de profundos
cambios provocados por el Concilio Vaticano II. El
capítulo comenzó un largo proceso de renovación
que abarcó cuatro capítulos generales y que finalmente concluiría con el Duodécimo Capítulo General en
1982. A partir de este capítulo critico se hizo la publicación de las Constituciones revisadas en 1983. El
capítulo recomienda una descentralización del poder,
la planificación sistemática y el principio de subsidiariedad. También abolió la norma de no fumar y
se confirmó la plena adhesión de los Hermanos de la
Congregación.
El Décimo Capítulo General (2 nov. -20 dic.1972)
fue uno de renovación espiritual en una época de turbulencia en la Iglesia y la Congregación. El capítulo se
refiere no tanto a las Constituciones, sino más bien a
la renovación y adaptación de la Congregación. Hizo
hincapié en que nuestro compromiso misionero incluye la evangelización y el desarrollo humano de
acuerdo a las situaciones locales y regionales. Nuestros miembros deben adaptarse a las culturas locales
y utilizar el idioma local. Todas nuestras actividades
deben presentar a la congregación como misionera sin
lugar a dudas, haciendo hincapié en su unidad. Nuestros programas de formación deben ser dirigidos por
equipos de hombres bien preparados.
El Undécimo Capítulo General (4 oct. -26 nov. 1977)
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revisó las partes 3 y 4 de las Constituciones, es decir, las
secciones sobre la formación y el gobierno. Todo el capítulo se llamó el capítulo de los ‘hermanos’ ya que una
comisión separada de hermanos dirigió con fuerza las
preguntas sobre los “Hermanos” y su formación. El
capítulo encomendó al Generalato la aplicación de las
seis prioridades, a saber: la formación y la promoción
de una auténtica comunidad en los diferentes niveles
de nuestra familia SVD; la definición exacta y la reactivación del carisma específico de la Congregación misionera, una participación deliberada y mayor en los
medios de comunicación, la solidaridad con los pobres
y oprimidos, la atención pastoral de las vocaciones y la
formación de los futuros miembros y los problemas de
los hermanos.
El Duodécimo Capítulo General (4 oct. -24 nov.
1982) puso fin al período de renovación solicitado por
el Concilio Vaticano II. El gran logro de este Capítulo
General fue la última revisión de las Constituciones,
que fueron adoptadas después de un periodo ad experimentum. Las nuevas Constituciones tenían un perfil
diferente de las anteriores. En el espíritu de la reforma
post-conciliar con un enfoque trinitario con mayor
énfasis teológica, bíblica y espiritual, mientras que las
Constituciones anteriores eran canónicas y orientadas
legalmente, con muchas citas detalladas. En las nuevas Constituciones el servicio misionero no es tanto
orientado a la Iglesia sino que trata de aportar nuevas
comunidades dentro del pueblo de Dios. El capítulo
pidió un compromiso más decidido a la promoción de
la justicia y la paz en solidaridad con los pobres (la opción preferencial por los pobres).
El Decimotercero Capítulo General (4 jun. - 20
jul. -1988) convocó a los cohermanos a trabajar con
respuestas más adecuadas a las nuevas situaciones de
nuestra labor misionera, las minorías étnicas, los pobres y marginados. La palabra clave para describir un
nuevo modelo espiritual y misionera adaptada por ese
capítulo fue el «éxodo». Los capitulares produjeron tres
documentos importantes: Sobre la actividad misionera
SVD, la espiritualidad misionera y la formación misionera. El capítulo declaró el apostolado bíblico como
una nueva prioridad de la Congregación y propuso la
creación del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen
en Steyl.
El Decimocuarto Capítulo General (6 jun.-16 jul.
1994) se ocupó de la misión al servicio de la comunión. También se discutió el tema de la Congregación
como una comunidad. El capítulo anunció las zonas
denominadas de África-Madagascar, Asia-Pacífico,
Europa y Panamérica, más o menos se formaron espontáneamente a partir de la colaboración de las Provincias vecinas geográficamente.
El Decimoquinto Capítulo General (5 jun. 14 jul.
2000) se refirió al llamado diálogo profético. Se presentaron tres conceptos claves para estimular nuestros
pensamientos misioneros y la práctica: el testimonio
del Reino de Dios, el diálogo profético y dimensiones
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características. El término diálogo profético nació en
las deliberaciones del Capítulo y se dirigió para su aplicación en cuatro dimensiones: con personas que no
tienen comunidad de fe y buscan la fe, con personas
que son pobres y marginadas, con personas de diferentes culturas, y con la gente de las diferentes tradiciones
religiosas e ideologías seculares.
El Decimosexto Capítulo General (4 jun. -8 de jul.
de 2006) fue destinado a renovar nuestra vida religiosa
misionera, desde la perspectiva del diálogo profético,
centrándose en cinco áreas: la espiritualidad, la comunidad, el liderazgo, las finanzas y la formación. El
capítulo aceptó como punto de partida la declaración
del Decimoquinto Capítulo General con su enfoque en
nuestro testimonio del Reino de Dios.
El Decimoséptimo Capítulo General (17 de jun. al
15 de jul. de 2012) completó la Trilogía del Diálogo
Profético focalizándose en la interculturalidad. El diálogo intercultural como nuestro compromiso permanente es a la vez un elemento esencial del carisma SVD
y una responsabilidad constante, y estamos llamados
a construir una genuina comunidad intercultural y a
favorecer la capacitación intercultural al servicio de la
misión. Este capítulo elaboró un plan de acción con las
orientaciones congregacionales para el siguiente sexenio. Se aprobaron diez orientaciones congregacionales
de acción ad extra: Primera y Nueva Evangelización,
Diálogo Ecuménico e Interreligioso, Promoción de la
Cultura de Vida, Familia y Juventud, Educación e Investigación, Comunidades Originarias y Étnicas, Migración, Reconciliación y Construcción de Paz, Justicia Social y Erradicación de la Pobreza, Integridad de
la Creación. Los capitulares delinearon además cinco
orientaciones congregacionales en relación a la vida
comunitaria ad intra: Espiritualidad, Comunidad, Liderazgo, Finanzas, Formación.

Conclusión
El escritor irlandés Bernard Shaw dijo una vez: “Nos
hacemos sabios no por la memoria de nuestro pasado,
sino por la responsabilidad de nuestro futuro. Sin embargo, la comprensión de nuestro pasado nos puede
hacer más sabios para responder mejor a los desafíos
del inminente futuro.” Los Capítulos Generales ofrecen momentos privilegiados de escucha al Espíritu y
de experiencia de la Congregación como un todo. Es
en realidad una celebración del evento pascual y salvífico con un significado que trasvasa la misma institución (Estatutos para Capítulos # 105). Es de esperar
que esta mirada histórica nos ayude a entrar en un
discernimiento y un compartir más profundos, mientras nos preparamos para el 18º Capítulo General este
próximo mes de junio en nuestro Centro Ad Gentes de
Nemi. Podemos desearnos mutuamente que este Capítulo General sea una manifestación nueva y más profunda de Dios a nosotros en la Congregación, y puede
reencender nuestros corazones para un compromiso
mayor en nuestra misión.
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Una voz verbita desde América Latina
Por el Padre Edenio Valle, SVD
Brasil Centro

Si alguno de los capitulares me
preguntara qué pista daría al XVII
Capítulo General mi respuesta sería
corta: ayudar a nuestra Congregación a ser una «congregación en camino».
eo con mucha esperanza el XVIII Capítulo
General de nuestra Congregación. Ojalá sea
un paso más para que asumamos en la Iglesia y en
el mundo, de manera evangélicamente lúcida y misericordiosa, la tarea misionera que nos incumbe a
comienzos del siglo XXI.
Para ello, además de mirar ad extra e ad intra, tal
vez sea igualmente útil seguir una pista que ya fue
señalada por teólogos medievales que consideraban
indispensable, sobre todo en coyunturas de inseguridad, tener una visión de la realidad «retro et ante
occulata», es decir, capaz de mirar «hacia atrás y hacia
adelante» de los acontecimientos. Este sería el método más apto para considerar el «ahora» de cada situación concreta que pida un discernimiento evangélico.
1. Siguiendo este método, pienso que los capitulares del 2018 deberían tener muy presentes los cambios estructurales que la Iglesia y, en ella, nuestra
Congregación, vivió en este último medio siglo. Un
artículo publicado en «Verbum» (2012, vol 2, fascículo 53) apunta dos indicadores que afectan al panorama verbita global. Uno de ellos es las grandes bajas
que tuvieron su punto culminante en los años 70 y 80.
Si bien los años conciliares nos han traído una ráfaga
de viento nuevo, también trajeron con ellos muchos
abandonos («departures») en la Congregación. En la
Zona Panamericana, por ejemplo, países como Brasil,
Estados Unidos y Argentina sintieron amargamente
la salida del, respectivamente, 52%, 43% y 36% de sus
miembros en votos definitivos. Algo parecido, pero
más atenuado, se dio en la poderosa y próspera zona
europea. En las Zonas ASPAC y AFRAM, en cambio,
el período fue de permanente florecimiento vocacional. En estas dos zonas nuestros noviciados y casas
de formación continúan recibiendo cada año un gran
número de candidatos.
Este marco general de la Congregación influirá decisivamente al menos en los próximos 10 años de la
SVD, en el caso de que dicha tendencia siga así en
el futuro. Según los datos del «Catalogus de 2018»,
la próxima generación de verbitas continuará viniendo -¡ y cada vez más! - del antiguo llamado «tercer
mundo». De los 1.198 clérigos escolásticos y novicios
(presbíteros y laicos), actualmente en nuestras casas
de formación, 960 proceden de la Zona ASPAC, 98
de la Zona Panamericana, 83 de la Zona Europea y
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75 de la Zona África-Madagascar. Por lo tanto, 1.033
de ellos ya no proceden de Europa, el antiguo granero
vocacional verbita.
Basta considerar estas cifras para concluir, sin
lugar a dudas, que en el decenio de 2020 a 2030 la
SVD dependerá sustancialmente de las vocaciones
provenientes de las provincias que antes del Concilio
eran llamadas «tierras de misión». Con esto, la rica
herencia recibida de San Arnoldo será confiada, por
la Providencia Divina, a manos de nuestros cohermanos de culturas y tradiciones distintas de aquellas típicamente católicas y europeas de las cuales eran los
misioneros verbitas hasta aproximadamente los años
60. Este es un signo de los tiempos para nosotros los
verbitas; pero no lo es sólo para nosotros sino para
toda la Iglesia. ¿Seguirá ella también la misma tendencia? No sé. Dejo a los capitulares la tarea de sacar las conclusiones de este cambio de época. Ellos
seguramente, para hacerlo, consultarán atentamente
el itinerario ya recorrido por los Capítulos que se realizaron entre los años 1988 y 2012. Es ahí donde ellos
podrán encontrar cimientos firmes - un tesoro - del
cual podrán sacar elementos que tanto nos interpelan
proféticamente («nova») y elementos antiguos («vetera») a los que no podemos renunciar a ser esenciales
para nuestro carisma misionero arnoldino.
2. Para mí, el tema-eje del XVIII Capítulo General
[«Radicados en el Verbo, comprometidos con Su Misión»], leído a la luz de 2 Cor 5,14, es de tal manera
fundamental para todo y para cualquier grupo que
siga «el camino» del discipulado de Jesús (Hch 9,3);
es válido tanto para las comunidades paulinas como
para aquellas que San Arnoldo y San José Freinademetz soñaron para los primeros verbitas enviados a
China, África y las Américas. Es válido para los Capítulos Generales que he vivido como verbita adulto
(los realizados entre 1958 y 2010). Las circunstancias
de estos diferentes momentos de la vida y de la historia de la Congregación cubren los últimos 60 años de
nuestra historia. Son años caracterizados no por la estabilidad sino por los continuos cambios y nuevos desafíos. Aunque se llevaron a cabo en un lapso de corto
plazo, todos esos Capítulos se refieren a situaciones
caracterizadas por la secularización, la globalización,
el pluralismo cultural y religioso, las irreligiosidades,
la decadencia del cristianismo de corte occidental, la
comunicación, etc. Pero nuestro mayor compromiso
es como los pobres. Este es un telón de fondo que el
Capítulo necesita tener presente.
3. La Comisión preparatoria que elaboró la «segunda hoja de ruta para la reflexión comunitaria» hizo un
esfuerzo objetivo y lúcido de incorporar en el XVIII
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Capítulo casi todos los elementos que han sido preocupación en los Capítulos precedentes. Por supuesto,
este no es el lugar para tratar cada uno de estos muchos y complejos «puntos de reflexión» que la hoja de
ruta presenta en los numerales 1, 2 y 3. Además, me
imagino que las provincias, regiones y misiones deben haber enviado al generalato un inmenso número
de sugerencias ad intra y ad extra. En estas sugerencias se deben haber incluido ítems de gran riqueza
como el passing over (éxodo), las cuatro Dimensiones Características y el cuádruple Diálogo Profético
que se han convertido en el hilo conductor de nuestra
espiritualidad y nuestra identidad y presencia en la
Iglesia, pueblo de Dios extendido a través de los cuatro cuadrantes de la tierra (Mt 28, 19-20).
Lo que quiero con estas líneas es enfatizar un «signo de los tiempos» que sin duda tendrá repercusio-

nes y marcará tal vez este décimo octavo Capítulo
General. Hablo de las sorprendentes maneras en que
el Papa Francisco está imprimiendo a la Iglesia evangelizadora, justo en consonancia con lo que él y mi
generación soñamos en los años de nuestra juventud,
vivido en un continente católico pero atravesado por
la pobreza y la injusticia. Si alguno de los capitulares
me preguntara qué pista daría al XVII Capítulo General mi respuesta sería corta: ayudar a nuestra Congregación a ser una «congregación en camino», como
nos pide insistentemente el Papa que viene América
Latina. Saquen del tesoro nuevo y viejo de nuestros
Capítulos Generales anteriores, los elementos con los
que nosotros, los Verbitas, escucharemos el llamado
del hombre de Dios que la Providencia puso al frente
de la Iglesia.

¡Sí, la familia todavía es una buena noticia para hoy!

Por el Padre Heinz Kulüke y el Equipo de Liderazgo
Generalmente se considera que la familia es la “cuna
de la vida y el amor” del ser humano y para nosotros los
cristianos, también es la “cuna de la fe”.
a familia continúa siendo una buena no- de la vida y el amor” del ser humano y para nosotros
ticia para el mundo de hoy?”, pregunta el los cristianos, también la “cuna de la fe”, la experiencia
Papa Francisco en su Carta de convocatoria para el de muchos miembros sobre la familia no alcanza esta
Encuentro Mundial de las Familias(WMOF). Esta convicción. De hecho, existe un amplio espectro de
reunión, que tendrá lugar en Dublín, Irlanda, del 21 diversos desafíos a las que se enfrentan las familias de
al 26 de agosto de 2018, debe dar una respuesta, y el hoy. El objetivo de estas líneas no es enumerarlos todos. Sin embargo, algunos de ellos pueden ayudarnos
propio Papa responde a la prea ser más conscientes de estas
gunta anterior con un rotundo
realidades familiares.
“¡Sí, la Familia sigue siendo
Ruth es empleada de la Prouna buena noticia para hoy!
cura de Misiones de San GaEste es el mensaje de la Iglesia
briel, Austria. Una vez, estaba
que irá al mundo entero y se
visitando un proyecto patrociextenderá a cada familia, innado por esta misión y dirigido
cluso antes de que comience la
por uno de nuestros cohermaWMOF.
nos. Estaba en una ubicación
Después de los dos Sínodos
muy remota, donde no había
de Obispos sobre la Familia en
caminos, solo senderos. Duran(CNS photo/L'Osservatore Romano)
2014 y 2015 y la Exhortación
te su reunión con el grupo loApostólica Post-Sinodal “Amoris Laetitia (AL) - La cal de mujeres, sucedió algo que ella nunca olvidará.
Alegría del Amor” en 2016, el WMOF es otro evento Mientras conversaba con las mujeres, un niño se acersignificativo en la vida de la Iglesia, destacando la im- có a ella. Ruth se inclinó y lo tomó en sus brazos. Pero
portancia de la familia en el mundo cambiante de hoy. lo que sucedió después la sorprendió. La madre del
Dado que uno de los objetivos de nuestra misión SVD niño se acercó a ella y le dijo: “Llévate a mi hijo. ¡Tenes acercarnos a Dios y a las personas, el WMOF podría drá mejores oportunidades en la vida!” Ruth, aunque
ofrecernos una excelente oportunidad para reflexio- es una persona muy elocuente, se quedó muda. Por
nar sobre este tema y observar más de cerca nuestros un lado, admiraba esta oferta heroica de una madre,
apostolados de Familia y Juventud.
que estaba dispuesta a separarse de su hijo para pre“¿La familia continúa siendo una buena noticia parar un futuro mejor para él. Por otro lado, sabía que
para el mundo de hoy?” Aunque no se haya realizado lo mejor para este niño pequeño era quedarse con su
una encuesta sobre este tema, podemos suponer que madre. Esta experiencia la impresionó profundamente
hay muchas personas que tendrían dificultades para y se vio muy afectada al darse cuenta de los problemas
responder a esta pregunta afirmativamente. Aunque que atraviesan muchas familias, especialmente las que
generalmente se considera que la familia es la “cuna viven en la pobreza extrema.
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Otro ejemplo está relacionado con una familia migrante. Más de un millón de migrantes y refugiados
llegaron a Europa en 2015. Entre ellos se encontraba una familia de Siria que llegó a Austria. A esta
familia se le ofreció alojamiento en una de las casas
parroquiales vacías. Los tres niños de 11, 8 y 3 años
pudieron integrarse bastante bien en una escuela primaria y un jardín de infantes. Parecía que todo iría
bien para la familia ya que habían encontrado su
nuevo hogar. ¿Qué pasó después? A principios de
marzo de 2018, la policía de inmigración recogió a
esta familia y la deportó a un campo de refugiados
en Croacia, con la excusa de que ése era el país en
el que ingresaron cuando llegaron a los límites de la
Unión Europea. Esto causó un alboroto significativo
entre muchos feligreses. “¡No soporto el hecho de que
tratemos a la gente así!” dijo el párroco e intentó hacer todo lo posible para recuperar a la familia. Todos
sus intentos, así como los de sus feligreses y amigos,
fracasaron. Cuando el antiguo axioma latino, “Summum ius, summa iniuria” (la justicia rigurosa a menudo es una injusticia rigurosa) se hace realidad, la
humanidad sufre. Esta es una señal definitiva de que
el sufrimiento y la incertidumbre de muchas familias
de refugiados todavía motivan a muchas personas de
buena voluntad a ser de ayuda a través de su valiente y
desinteresado compromiso personal y defensa social.
Situaciones como ésta muestran que la impotencia no
sólo es parte de la experiencia de los refugiados, sino
que también puede ser experimentada por aquellos
que se acercan a ellos.
Al observar la vida familiar a nivel mundial, vemos
que la actual desigualdad global en la distribución de
bienes y servicios esenciales afecta a muchas familias,
especialmente a aquellas que se sienten abandonadas y olvidadas por los “poderosos” de este mundo.
Ya hay países donde hay restaurantes para perros y
gatos. Por otro lado, aproximadamente 3,1 millones
de niños mueren de hambre cada año. Hay países con
hospitales para mascotas, mientras que en algunos
lugares cientos de millones de niños aún carecen de
acceso suficiente a la atención médica. Uno de los jóvenes misioneros en Europa dijo que la probabilidad
de encontrarse con una anciana con dos mascotas en
las calles de una ciudad europea es mucho mayor que
la de conocer a una madre joven con dos hijos. ¿Qué
dicen estas imágenes sobre las prioridades de la sociedad actual, sobre el sentido de la justicia global y la
solidaridad, sobre la visión de la familia y la comprensión del futuro, que no es posible sin los niños?
El XVII Capítulo General también conocía estos
desafíos y los abordó en dos Orientaciones Congregacionales (CD). La OC 12 establece: “La Constitución
109 nos exhorta a dedicar mucho cuidado a la familia
y la juventud. En todo el mundo, somos testigos de las
transformaciones en la estructura familiar debido a la
migración y los cambios culturales más amplios. La
violencia doméstica, especialmente contra las mujeres y los niños, y la situación a menudo precaria de los
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ancianos son motivos de especial preocupación. En
su búsqueda de sentido en la vida, la generación joven
está siendo desafiada en particular por la expansión
de la Tecnología de la Comunicación de la Información (TIC), el abuso de sustancias y la exposición a
la pandemia del VIH / SIDA. Estos presentan nuevos
desafíos pastorales en nuestra misión. “ Y la OC 13
nos encarga: “Las Provincias / Regiones / Misiones
(PRM) diseñarán un plan para mejorar y diversificar
el ministerio familiar, con un enfoque particular en
los jóvenes y los ancianos”.
La respuesta de nuestras PRM fue muy positiva.
Con algunas excepciones, casi todas las PRM eligieron “Familia y Juventud” como una de sus prioridades y desarrollaron planes de acción concretos.
Ahora, con motivo de la WMOF, podemos tratar de
volver a comprometernos con este apostolado y reenfocar nuestros planes de acción. Tal vez los temas
de la Siete Catequesis, que sirve como preparación
para el WMOF, podrían ofrecernos algo de inspiración para actualizar nuestros planes de acción. Las
catequesis son las siguientes: Catequesis 1 :Familias
de hoy; Catequesis 2: Familias a la luz de la Palabra
de Dios; Catequesis 3: El gran sueño de Dios (para
cada familia); Catequesis 4: El gran sueño para todos;
Catequesis 5: La cultura de la vida; Catequesis 6: La
cultura de la esperanza; y Catequesis 7: La cultura de
la alegría”.
La WMOF reafirma la respuesta del Papa: “¡Sí, la
familia sigue siendo una buena noticia para hoy!”.
Deberíamos sentir que también somos parte de esta
afirmación. Un impulso poderoso para nuestro compromiso renovado en el apostolado con las familias
podría provenir de nuestra espiritualidad Trinitaria.
En su exhortación “La alegría del amor”, el Papa Francisco habla varias veces sobre el matrimonio y la familia como el “ícono viviente” de la Santísima Trinidad.
Cómo la familia, a través del matrimonio, se une en
mutua entrega, comunión y amor, refleja el misterio
de la Santísima Trinidad y se sumerge en “el misterio
del cual fluye todo el amor verdadero” (AL, 63).
“¿La familia continúa siendo una buena noticia
para el mundo de hoy?” Es lo que el Papa Francisco
nos pregunta a cada uno de nosotros. ¿Podemos responder a esta pregunta positivamente? Si es así, entonces podemos preguntarnos: ¿Qué podemos hacer
como Misioneros del Verbo Divino? ¿Qué podemos
hacer personalmente cada uno de nosotros, para que
la familia siga siendo una buena noticia para hoy?
¿Qué espiritualidad, qué iniciativas, planes de acción,
nos ayudarán a estar más cerca de nuestras familias,
a acompañar y fortalecer a las familias? Sin duda, se
trata de una tarea en la que podemos trabajar junto
con nuestros compañeros laicos, ya que la mayoría de
ellos tienen familias, una parte indispensable de su
vida diaria. Tal vez algunos de ellos ya están esperando esta colaboración.
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Publicación de JUPIC
n folleto titulado «Justicia, Paz e Integración de
la Creación y Nuestra Generación
Fundadora», una publicación
conjunta del Generalato de la
SVD y las SSpS, fue publicado recientemente para ser distribuido.
El folleto tiene dos objetivos principales: primero, busca presentar
a los lectores el contexto histórico
y social de la Generación Fundadora; y segundo, estudia la forma en que nuestra Generación Fundadora, representada principalmente por el
Fundador, San Arnoldo Janssen, respondió en palabra
y obra a ese contexto social.
Desde el principio, la familia Arnoldina ha asumido
y dado respuesta a los graves problemas sociales de la
época. En esta tradición, seguimos trabajando en asuntos sociales. Viviendo en el mundo actual, donde las
personas sufren de tantos problemas sociales diferentes y complejos, sentimos que nuestra respuesta debía
integrarse más que nunca en JUPIC.
Esperamos que este libro sea leído por tantas Hermanas y cohermanos como sea posible, así como por
nuestros socios laicos. Lo más importante, esperamos
que este folleto se utilice en la formación inicial de
nuestros miembros. Es crucial para la Familia Arnoldina entender que nuestra preocupación actual por
JUPIC tiene sus raíces no solo en las necesidades de
nuestro tiempo presente, sino también como un legado
espiritual de nuestra Generación Fundadora.
El folleto está disponible tanto en inglés como en español en svdcuria.org y witword.org.
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--- Daisuke Narui, SVD

Visita a la Subzona Indo-Leste

Junio/Julio 2018

nes que trabajan en/para Papúa Occidental, y conocer
sobre su compromiso con los temas de violación de los
derechos humanos. El otro objetivo era participar en
la reunión de la junta de VIVAT Indonesia en Dili y
conocer más sobre su trabajo.
En Papúa Occidental, en el extremo oriental de Indonesia, los indígenas han sufrido durante décadas
terribles violaciones de los derechos humanos. Sus tierras fueron tomadas por inversionistas y sus bosques
fueron destruidos. Las plantaciones de aceite de palma
y las minas también contaminaron su medio ambiente.
Los servicios públicos, como la educación y la atención
médica, son muy limitados en las áreas donde viven
los indígenas. La intimidación y la tortura de los defensores de los derechos humanos, perpetradas por la
policía, aún continúan.
Los Misioneros del Verbo Divino han estado trabajando en Papúa Occidental y continúan acompañando el difícil caminar del pueblo. A partir de este año,
comenzaron a llevarse a cabo talleres periódicos sobre
JUPIC junto con las SSpS. Esto fortalecerá su compromiso misionero en Papúa Occidental y profundizará su
colaboración con VIVAT Indonesia a nivel nacional e
internacional.
--- Daisuke Narui, SVD

Obispos verbitas de Chile
l obispo Carlos Pellegrin, SVD, de la Diócesis de
Chillan y el obispo Jorge Patricio Vega, SVD, de
la Prelatura de Illapel se alojaron en el Collegio del Verbo Divino donde fraternizaron con los cohermanos.
Ellos hacían parte de los 31 obispos chilenos activos
que se reunieron con el Papa Francisco del 14 al 17 de
mayo de 2018.
Arzobispo de Tokio
l arzobispo de Tokio, Tarcisius Isao Kikuchi,
SVD estuvo en Roma durante la tercera semana de mayo para una reunión de Caritas International.
Visitó el Collegio del Verbo Divino y fraternizó con
nuestros cohermanos. Esta es la primera visita del arzobispo Kikuchi después de su instalación oficial como
arzobispo de Tokio el 16 de diciembre de 2017.
Actividades del Padre Superior General
l Padre Superior General, Heinz Kulüke, participó en reuniones separadas de la Unión de Superiores Generales en Roma. Estos encuentros se llevan
a cabo por separado, del 18 y 21 de mayo y del 23 al
25 de mayo. Del 27 de mayo al 4 de junio, además de
sus otros compromisos oficiales y personales, el Padre
General visitará a nuestros hermanos jubilados y enfermos en San Wendel en Alemania.
Centro Ad Gentes en Nemi listo para el Capítulo
l personal del Centro Ad Gentes en Nemi está
listo para recibir a los 132 capitulares y al personal del XVIII Capítulo General. La planificación y
preparación a largo plazo y las reuniones posteriores
aseguran un movimiento fluido de las actividades y
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Un encuentro en West Papua.

P. Daisuke Narui, el Coordinador General de JUPIC,
comparte sobre su visita a la Subzona de Indo Leste. Esto
es lo que nos cuenta:
uve la oportunidad de visitar la Subzona Indo-Leste, principalmente Yakarta, Papúa Occidental, Timor Leste y Atambua. Aparte de visitar a los
cohermanos tenía dos objetivos principales para esta
visita, uno era reunirme con religiosos y organizacio-
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programas relacionados con el Capítulo. Varios de los
participantes en el Capítulo verán el Centro Ad Gentes
por primera vez desde su renovación.
Programas del Centro Ad Gentes, Nemi
para el año 2019
ueremos anunciar el cronograma de los programas planificados para el año 2019 en el Centro
Ad Gentes en Nemi. El cronograma es el siguiente:
*Del 11 Febrero al 10 de Abril de 2019: Curso para
formadores SVD en español y portugués. Lugares:
Nemi, Oies, Steyl. Para Cohermanos comenzando su
trabajo de formación o preparándose para la formación; y animadores vocacionales.
*Del 17 Junio al 30 Julio de 2019: Curso para cohermanos mayores en español y portugués. Lugares: Nemi,
Steyl. Para cohermanos mayores: mayores de 65 años.
*Del 06 de Agosto al 29 de Noviembre de 2019: Programa de Renovación (Terciado) - en inglés. Lugares:
Steyl, Oies, Nemi. Para cohermanos de 40 a 60 años de
edad, con un mínimo de 10 años en votos perpetuos
(Const. 519.1); también para otros religiosos o sacerdotes diocesanos.
*Del 20 de Agosto al 03 de Octubre de 2019: Curso para cohermanos mayores en inglés Lugares: Steyl,
Nemi. Para cohermanos mayores: mayores de 65 años.

Q

Una tarde de convivencia
a Facultad de Misionología de la Universidad
Pontificia Gregoriana en Roma (PUG) y sus estudiantes pasaron una tarde de convivencia en el Collegio
del Verbo Divino el 21 de mayo 2018. Los estudiantes,
en su mayoría de diferentes congregaciones e institu-

L

21

ciones religiosas, celebraron junto a sus profesores, el
final del año académico. La reunión comenzó con la
celebración de la Eucaristía a la cual siguió un momento formal de bienvenida y de repasar con gratitud las
experiencias del año académico que está por terminar.
Algunos estudiantes ofrecieron algunas presentaciones
culturales que definen el aspecto intercultural de la Facultad de Misionología de la PUG. El Rector de Collegio del Verbo Divino, el Padre José Nicolás Espinosa,
dio la bienvenida oficial a los participantes; los cuatro
estudiantes verbitas que estudian misionología en la
PUG hicieron de anfitriones a todos los que llegaron
para participar en la celebración.
Solicitud de fotos carnet de los cohermanos
l Generalato ha solicitado a todos los Superiores
Provinciales/Regionales/Superiores de Misión
recopilar una foto carnet actualizada (aproximadamente 500 KB o mayor resolución) de todos sus miembros
para actualizar los archivos fotográficos de los SVD
en todo el mundo. Se les pidió a los Superiores de las
PRM que enviasen archivos jpg de estas fotos carnet
(svdphotoarchive@gmail.com) o que las traigan al Capítulo General. El Generalato espera recibir una colaboración plena y positiva de esta solicitud.
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Zona África-Madagascar

Uganda (SSD):

Situación de los asentamientos para refugiados

SVD y SSpS trabajando en los asentamientos para refugiados.

P. Joseph Kallanchira, SVD, Coordinador Zonal de
AFRAM, comparte
las actualizaciones
de los asentamientos para refugiados
en Uganda, donde
algunos cohermanos están trabajando. Este es el relato
del P. Kallanchira.

Sesiones de sanación de trauma
«... El joven de rostro sombrío, con uniforme militar empuñando el arma, gritándole insultos a mi amigo parado solo unos pocos metros a mi lado, apretó el
gatillo a quemarropa, matándolo instantáneamente ...

Tenía miedo a la muerte , mis rodillas temblaban ... ¿
Yo sería el próximo? ... Vi el final de mi vida también en
unos pocos segundos, allí ... », suspiró profundamente
Nelson, mientras hacía una pausa, sus manos temblaban y su mandíbulas se estremecían.
Más tarde, fue el turno de Miriam: «... Éramos unos
diez de nosotros acurrucados juntos encima de nuestros portaequipajes en la parte superior del viejo minibús que nos transportaba a la frontera con Uganda
... unos pocos kilómetros hasta nuestro destino fuimos
detenidos por hombres fuertemente armados con uniformes militares. Uno de ellos nos gritó: “Eh, tú, todos ustedes, bajen”,... “¿A dónde vas? ¿Por qué te vas
de tu país? No es bueno para ti aquí? ¿Qué pasa con
ustedes?”, ¡Nos arrogaron cientos y una preguntas a la
vez! ... nos hicieron arrodillarse en una fila ... luego nos
señalaron, tres niñas y dos niños, que se pararon frente
a todos ellos y que nos quitáramos la ropa ... nos obligaron a hacerlo con sus pistolas puntiagudas en nuestra dirección ... nos sentimos terriblemente humillados
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... estábamos llorando, otros arrodillados nos rogaban
que no sufrieran más daños ... suplicamos por la última gota de dignidad que nos quedaba aferrándonos a
nuestra ropa interior ... uno de ellos nos ladró: ¿quieres
vivir o morir? ¡Dije quítate toda tu ropa y ahora! ... Oh,
Dios ten compasión de nosotros; oh, Madre Tierra tráganos vivos, lloramos ... los cinco nos quedamos completamente desnudos, solo esperando que de alguna
manera sobreviviéramos incluso esta terrible prueba ...
“, se atragantó recordando sus propias experiencias aterradoras llenas de miedo y vergüenza, en medio de lágrimas incontrolables que corren por sus mejillas, para
el profundo disgusto de todos nosotros en el grupo, escuchándola con empatía en la capilla del asentamiento.
Estos no son más que dos relatos de testigos oculares
compartiendo lo que cientos y cientos de refugiados de
Sudán del Sur atravesaron hace casi dos años, incluso
cuando huyeron de sus hogares y ciudades de origen a
la relativa seguridad de las fronteras vecinas de Uganda. Hubo experiencias horribles de violación y asesinato, asalto y humillación, fraude y desinformación,
por no hablar de hambre y sed, fatiga frustrante de un
pueblo fugitivo. En la actualidad, todos son supervivientes, cada uno a su manera, haciendo malabarismos
para que ambos se reúnan a diario, al mismo tiempo
afrontan las incertidumbres de la vida, anhelando ansiosamente ese día “cuando todos nos podamos ir a
casa”, ocasionalmente, escuchas que alguien se suicida
porque es demasiado para soportar.
Nosotros (un equipo combinado de SVD-SSpS) dirigimos otra sesión de sanación de trauma de dos días
con los jóvenes de la escuela secundaria superior hace
unos días en una de las veintinueve capillas, donde
normalmente acompañamos pastoralmente a los refugiados de Sudán del Sur en los asentamientos ugandeses del noroeste
Nuestros cohermanos y las cuatro Hermanas SSpS
están haciendo todo lo posible para acompañar pastoralmente a esta población afectada por traumas
desde finales de 2016. El Ordinario local de Arua nos
ha proporcionado viviendas en el Campus Basílica de
Lodonga Minor (construido por antiguos misioneros
combonianos) desde donde podemos desplazarnos en
tres direcciones principales de los asentamientos donde atendemos a las personas alrededor de las 29 capillas que ellos mismos han construido con materiales
improvisados. Celebrar la Palabra y los sacramentos,
proporcionar asistencia educativa y de asistencia sanitaria a niños, jóvenes y madres, catequistas y coros,
organizar diferentes programas útiles de formación de
laicos, incluidas sesiones de sanación de traumas, etc.
se han convertido en parte de nuestra semana aquí. Por
supuesto, el ACNUR, varias otras ONG y las agencias
del gobierno de Uganda están organizando la vida en
general para estos pocos cientos de miles de refugiados
que viven en diferentes zonas de los asentamientos.
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El equipo SVD para Uganda
l 1 de mayo de 2018 el P. Lawrence Llona, SVD
regresó a Uganda desde Filipinas después de un
período de recuperación de un accidente de tráfico
después de su llegada al país en julio de 2017. P. Francis
Naduviledathu, SVD, el Superior de la Misión celebró
el jubileo de plata de su ordenación sacerdotal el 3 de
mayo en su provincia natal. P. Clemensius Romy Suri
Roja, SVD se encuentra actualmente en Nairobi, Kenia,
intensificando su inglés durante tres meses. Los padres
Andrzej Marek Dzida, SVD y Wojciech Pawlowski,
SVD están a punto de completar sus estudios de dos
años de lengua árabe en Egipto. Se espera que estos cohermanos se unan a la comunidad en Lodonga hacia
fines de julio.
Con seis cohermanos (cinco sacerdotes y un hermano), posiblemente deberíamos estar preparados para
aceptar el ofrecimiento del obispo local de asumir también la responsabilidad de una parroquia rural local,
una parroquia que puede servirnos como otra plataforma para una mayor proximidad y mejor servicio
pastoral, incluidos los ejercicios continuos de sanación
del trauma, a los refugiados de Sudán del Sur. P. Kallanchira, SVD desde la Semana Santa se ha unido al
Hno. Vinsentius Knaofmone, SVD en el asentamiento
de refugiados.
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--- P. Joseph Kallanchira, SVD

Monrovia, Liberia (GHA):
Una nueva misión en Monrovia
e abrió una nueva misión SVD en la parroquia
Inmaculada Concepción, Pipe Line, Monrovia.
El Consejo Provincial nombró al P. Louis Awoudja,
SVD junto con otro cohermano aún no ordenado para
unirse a él más tarde en octubre de 2018. Hno. Wisdom
Agbovi, originalmente destinado para Zwedru, está en
Monrovia hasta que llega el otro cohermano. El 28 de
enero se firmó un contrato con el Arzobispo Lewis
Zeigler de la Arquidiócesis de Monrovia. La misión de
Monrovia está bajo el patrocinio del primer misionero SVD, San José Freinademetz. El mismo día, durante
la Santa Misa oficiada por el Arzobispo Zeigler, el P.
Awoudja fue presentado oficialmente como el nuevo
párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción.

S

--- P. Joseph Mazur, SVD

Simanjiro (KEN):
La bendición de la Iglesia
l 13 de mayo de 2018 fue la ocasión de suministrar el Sacramento de la Confirmación y la
bendición del edificio de la Iglesia de la subestación de
Loiborsiret perteneciente a la parroquia de Simanjiro.
Estos eventos fueron presididos por el nuevo Arzobispo de Arusha, el Obispo Isaac Amani Massawe. Estas
dos ocasiones reunieron a personas de todos los ámbitos de la vida de la zona, incluidas algunas personas
destacadas que ocupan puestos importantes en el gobierno y en la sociedad.

E
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La Iglesia ha sido construida por las contribuciones de las personas
mismas.
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gunos de ellos incluyen: fabricación de cosméticos,
fabricación de jabón y comer como fruta o incluso
cocida. Diferentes culturas comen la palta de diferentes maneras. Aquí en Tanzania, la gente come la palta
directamente como una fruta o la comen con pan. En
Kenia, las personas le agregan sal y comen como fruta o
con “Githeri”, una comida de maíz tradicional de Kenia.
En España, le ponen miel y la sacan con cuchara mientras que en Ghana la mezclan con picante y hacen una
pasta caliente que se puede poner en la comida o en el
pan. En Filipinas le agregan un poco de azúcar y leche,
mientras que en Argentina agregan vinagre. Algunos
mezclan la palta con huevos y un poco de harina y hacen un panqueque. ¿Cómo comes palta?
La palta nos recordó que nuestra misión sigue siendo
la misma, pero cada uno de nosotros contribuye con
algo diferente, así como la palta se queda palta sin importar cómo sea comida por diferentes personas de diferentes partes del mundo. Somos misioneros de todo
el mundo y nuestro espíritu de interculturalidad nos ha
permitido trabajar juntos por el Reino de Dios aquí en
la provincia de Kenia-Tanzania.

Nadie creería fácilmente que esta Iglesia ha sido
construida por las contribuciones de las personas mismas, considerando las condiciones en que vive la gente, la mayoría de las cuales son pastores normales. La
Iglesia Católica ha estado presente en esta área durante
los últimos 50 años, pero la evangelización todavía se
considera primaria. Durante los últimos 16 años de la
presencia de los SVD, se han dado muchos pasos hacia
el crecimiento de la fe. El mayor desafío es el analfabetismo y la pobreza.
Fue una experiencia de este tipo. Felicitamos a las
--- P. Lawrence Muthee, SVD
personas de Simanjiro y especialmente a nuestros co- República de Chad (TCD):
hermanos. P. Michael Shaji, SVD y P. Albert Fuchs, Mi experiencia en el seminario diocesano menor
SVD, que han trabajado incansablemente en esta mide Donia
sión. Los misioneros SVD manejan dos parroquias que
cubren un área de 200 Sq / Km. La población es en su
mayoría el pueblo Maasai, por lo que el área se llama
Estepa Maasai.
--- P. Lawrence Muthee, SVD

Archidiócesis de Arusha (KEN):
La palta y el concepto de misión

P. Cristophe (primera fila, tercera desde la izquierda) con los seminaristas.

N

Nuestros cohermanos saborean la palta.

U

n grupo de cohermanos de Argentina, Kenia,
Ghana, Filipinas e Indonesia se reunieron para
almorzar con el Superior Provincial de KEN, el P. Anthony Amissah, SVD. Durante la comida se sirvió palta
o “parachichi” como se llama en swahili. Todos tenían
una porción de la fruta y cada uno la comía a su manera. Después de ver esto, el Provincial recordó que una
vez había usado el ejemplo de cómo la gente come palta,
para demostrar cuán diferentes pueden ser las culturas,
sin embargo, trabajan juntas como una sola persona.
La palta es una fruta que se puede encontrar en muchos rincones del mundo. Es conocida por sus grasas
saludables y otros nutrientes. Tiene muchos usos. Al-

uestro cohermano, P. Christophe Kossivi Sekle,
SVD comparte su experiencia como formador
del Seminario Diocesano de Donia. Sigue el rastro de
varios SVD que han trabajado en este seminario desde 2008. Los cohermanos SVD, que han trabajado aquí
durante años, se han dedicado principalmente a la dirección espiritual, la formación y el trabajo administrativo.
El seminario menor de Donia es una institución local de la Iglesia Católica en Chad. Se encuentra en el sur
del país y existe desde 1954. Ha formado, en su mayor
parte, el clero local y ha educado algunas otras esferas
públicas del país. Este año, tenemos 122 seminaristas
menores, cuyas edades oscilan entre 10 y 17 años. Estos
jóvenes provienen de una serie de parroquias principalmente de dos diócesis, Gore y Doba.
Por el momento, nos acercamos al final de nuestro
año escolar. Pronto, los seminaristas se irán para el
receso de verano. La mayoría de ellos regresará a sus
aldeas, con suerte a tiempo para ayudar a sus familias
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con trabajos de campo. Después de haber trabajado
aquí por un año, tengo una sensación mixta de alegría
y preocupación. Estoy contento porque he vivido con
una generación de jóvenes entusiastas de ser formados
y moldeados con la esperanza de llegar a ser sacerdotes y religiosos algún día. Tal entusiasmo y deseo se ha
mostrado evidentemente en sus rostros y sus sonrisas.
Eso, en sí mismo, ya es un testimonio contracultural
y la adhesión a la fe en su mejor momento, diría yo.
Contracultural porque va en contra de la mentalidad
actual de los chadianos en particular y de los africanos
en general que dice que un hombre de verdad debe
“procrear” a los niños y debe construir para sí una gran
familia. En ese sentido, el celibato de la vida consagrada
hace que uno sea menos hombre. Es una cuestión de
identidad cultural en contra de la elección del sacerdocio que enfrentan estos jóvenes. Además de eso, todavía
son muy jóvenes y enfrentan tanta presión y expectativa por parte de sus familias cuando están en casa. Sus
padres y parientes esperan que se casen y tengan hijos.
Es un desafío enorme que estos jóvenes deben superar.
Sin duda, no todos perseverarán.
En cuanto a mí, estoy convencido que este seminario
menor juega un papel vital, no solo para la Iglesia Católica en Chad, sino también para muchas congregacioZona Ásia-Pacífico

Papua Nueva Guinea
Asamblea de Obispos de Oceanía en PNG

Los obispos SVD que participaron en la Asamblea fueron el
Arzobispo Douglas Young, SVD de Mount Hagen y el Obispo Josef
Roszynski, SVD de Wewak.
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nes religiosas y misioneras como la SVD. Personalmente creo que el seminario menor es un gran ambiente, en
el que nuestra educación integral y holística sirve como
“buena tierra” o vivero para que estas semillas echen
raíces y crezcan. Sin embargo, habiendo visto la situación económica del país y la condición local del área de
este seminario, mi preocupación por el futuro esfuerzo
de este instituto permanece. De hecho, la financiación
de este instituto depende en gran medida (hasta y por
encima del 80%) de bienhechores externos. Nuestras
dos diócesis locales apenas alcanzan el otro 20% para
completar el presupuesto anual. Además, el alojamiento y estudio de este instituto es muy inadecuado, viejo
y sin mantenimiento. Un buen ejemplo es nuestro generador de 48 años (1974). Esta vieja máquina a veces
toma unas semanas de vacaciones, dejándonos a todos
en la oscuridad sin electricidad ni agua.
A pesar de todo, este seminario sigue siendo una
guardería amorosa donde tengo la oportunidad de cultivar y regar con alegría estas semillas del sacerdocio y
la vida religiosa. Estoy seguro que ciertas semillas de
este vivero crecerán y darán grandes frutos para la sociedad chadiana, para las diócesis, para la iglesia, quizás
para la SVD, y sobre todo para la gloria de Dios.
--- P. Christophe Kossivi Sekle,SVD

común de Oceanía, un mar de posibilidades”. Los oradores invitados hicieron aportaciones y mantuvieron
debates sobre: Cambio climático, minería de aguas profundas, refugiados y Papuanos occidentales, juventud,
fe y discernimiento vocacional. El invitado especial de
honor de la Asamblea fue el Cardenal Pietro Parolin,
Secretario de Estado del Papa Francisco. Además de su
discurso de apertura a los participantes de la asamblea,
también se reunió con el Gobernador General, el Primer Ministro de Papúa Nueva Guinea, los Laicos y los
Religiosos.
Durante la Asamblea, los obispos pudieron unirse a
la Eucaristía dominical en 14 parroquias de Port Moresby. Estuvieron muy felices de ver la fe fuerte y vibrante de las personas que integran su cultura. También
visitaron el seminario mayor, algunas escuelas y otros
lugares de interés. Los participantes fueron muy positivos en sus comentarios sobre toda la asamblea y su
experiencia en PNG.
Los obispos SVD que participaron en la Asamblea
fueron el Arzobispo Douglas Young, SVD de Mount
Hagen y el Obispo Josef Roszynski, SVD de Wewak. El
P. Victor Roche, SVD, el Secretario General de la Conferencia de Obispos Católicos de Papua Nueva Guinea
y las Islas Salomón fue el Secretario Ejecutivo de la
Asamblea.

a Federación de los Obispos Católicos de las
Conferencias de Oceanía (FCBCO) consiste
en las cuatro Conferencias de 1. Australia (ACBC), 2.
Nueva Zelanda (NZCBC), 3. Papúa Nueva Guinea y las
Islas Salomón (CBC-PNGSI) y 4. Conferencia Episcopal del Pacífico (otros 17 países pequeños y diócesis del
Pacífico - CEPAC). Los Obispos, Nuncios Apostólicos
y Secretarios Generales de estas cuatro conferencias se
reúnen una vez cada cuatro años. Este año, la Asamblea
tuvo lugar del 11 al 17 de abril de 2018 en Port Moresby,
--- P. Victor Roche, SVD
Papua Nueva Guinea. Ochenta y un participantes in- INM
cluyendo setenta y cinco obispos participaron en esta
Oferta de Programas en Ishvani Kendra
Asamblea de seis días.
shvani Kendra es un Instituto Nacional de MisioEl tema de la Asamblea fue: “Cuidar nuestra casa
nología y Comunicaciones. P. Engelbert Zeitler, un
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misionero alemán SVD fundó este Instituto en Pune en
1976. La visión del Instituto es animar a las personas a
la luz de la Palabra de Dios y traducir la Palabra en proposiciones significativas y modelos de acción viables en
el mundo contemporáneo. Las instalaciones del Centro incluyen alojamiento, sala de conferencias, capilla y
biblioteca. Las instalaciones profesionales de grabación
de sonido y edición de video están disponibles en nuestro Departamento de Comunicación.
➢ Renovación especial de los Jubilares en la Vida
Religiosa Misionera (30 de julio-18 de agosto)
El curso está previsto para ayudar a los participantes
a relajarse, refrescarse, rejuvenecer, actualizar y volver
a comprometerse con la misión evangelizadora. Está
abierto a todos aquellos que están celebrando el Jubileo
de Plata de su profesión religiosa o de su ordenación sacerdotal. Contenido: reflexionar juntos sobre el tiempo
de gracia; Vida religiosa hoy; Tendencias emergentes
en la misión; Espiritualidad misionera; Intercambio de
experiencias; Crecimiento e integración psico-espiritual; La transición de la mediana edad y el compromiso
con la vida consagrada.
➢ El cuidado de la creación: un retiro sobre la vida
holística (27 de agosto- 2 de septiembre)
El llamado a restaurar la santidad de la creación y
la vida para promover la cultura de la vida, es siempre
real.
➢ Liderazgo transformador en la misión (4 de septiembre- 22 de septiembre)
El curso está abierto a todos los interesados para mejorar sus habilidades de liderazgo. Propósito: Hacia la
creación de un liderazgo profético, creíble y compasivo
en las comunidades. Contenido: la persona del Líder;
Desarrollar habilidades de liderazgo a través del cambio de valores; Facilitar el liderazgo en las comunidades
religiosas; Manejo del conflicto y el estrés; Liderazgo
efectivo y habilidades de comunicación; Inteligencia
emocional y liderazgo; Liderar como Jesús
Cebu City (PHS):
La Facultad de Derecho de USC brilla

El Equipo de Tribunales Simulados de la Facultad de Derecho de la
Universidad de San Carlos.

E

l Equipo de Tribunales Simulados de la Facultad
de Derecho de la Universidad de San Carlos dominó en la Competencia de Juicios Mobiliarios de Price Media Law celebrada en Oxford University, Oxford,
Reino Unido, del 9 al 13 de abril de 2018. El equipo se
enfrentó al campeón defensor, Universidad de Administración, de Singapore en la ronda de campeonato. El
Tribunal Final estaba compuesto por cinco (5) jueces
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internacionales, incluidos los jueces en funciones del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal
Internacional para el Derecho del Mar. Otros miembros del jurado pertenecían al Tribunal de Apelaciones
de Ghana y un juez jubilado del Tribunal Superior de
Inglaterra.
Este es el undécimo año de la competencia, con equipos de diferentes universidades de todo el mundo que
compiten en siete rondas regionales (Asia meridional,
Asia-Pacífico, Europa sudoriental, Europa nororiental,
América, Medio Oriente, Sudáfrica y Afganistán ) antes
de reunirse en la Universidad de Oxford para las rondas
internacionales de la competencia. El Equipo de Tribunales Simulados de la Facultad de Derecho de USC es
un campeón de Asia-Pacífico adosado y el único representante de Filipinas en las rondas internacionales.
--- Página WEB USC

Cebu City (PHS):
2017 exámenes de graduación
l flujo constante de estudiantes excepcionales
en la historia de la Universidad de San Carlos
en Cebu continúa. Aunque no logró el primer puesto
como lo hizo el año pasado, tres estudiantes de derecho
de la USC se clasificaron entre los diez primeros de los
exámenes de abogados de 2017. Christianne Mae Balili
quedó en segundo lugar con una calificación de 90,80,
a pocos puntos del puntaje más alto de 91,05 por ciento
obtenido por Mark John Simondo de la Universidad de
La Salle en Bacolod City. Los otros dos estudiantes de
derecho obtuvieron el cuarto y el séptimo lugar.
En el examen de graduación 2016, la graduada de
USC Karen Mae Calam se aseguró el primer puesto y se
convirtió en la primera graduada en derecho de Cebú
en asegurarse el lugar número uno en lo que se ha considerado el examen de licencia más estricto del país y el
más glorificado.

E
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PNG
Reconocimiento del trabajo de los misioneros
a historia y el legado de las congregaciones misioneras católicas que fundaron la Universidad
Verbo Divino, comenzando inicialmente como Escuela
Secundaria Verbo Divino en 1968, estuvo en exhibición
en el Día de Apertura el domingo 6 de mayo de 2018.
La exhibición del trabajo de los misioneros y sus perfiles fueron una revelación para los visitantes y también
para los miembros de la comunidad universitaria.
La Dirección de Misión e Identidad de la Universidad presidida por el Profesor P. Philip Gibbs SVD, colocó las muestras del trabajo de los misioneros en DWU.
El Profesor Gibbs también es Vicepresidente de Investigación y Estudios Superiores. La Dirección de Misión
e Identidad también presentó perfiles de todos los misioneros que sirvieron como directores y presidentes de
la antigua Escuela Secundaria Verbo Divino (1968-78),
Instituto Verbo Divino (1979-1995) y Universidad Verbo Divino (1996-2015) respectivamente.

L
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El Director fundador de la Escuela Secundaria Verbo Divino fue un sacerdote estadounidense, el difunto
P. Kenneth Feehan, SVD. El P. Feehan también fue el
presidente fundador del Instituto Verbo Divino (DWI)
después que la escuela secundaria se transformara en
un Instituto en 1979. Los primeros dos programas académicos presentados en 1979 fueron Ciencias de la
Comunicación (Periodismo) y Negocios, opciones de
programas que se remontan al trabajo del Fundador de
la SVD, San Arnoldo Janssen. El trabajo pionero del P.
Feehan es reconocido en la Universidad en uno de los
dormitorios de estudiantes varones que lleva su nombre “Feehan Hall”.
www.dwu.ac.pg
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Este año se les unió un obispo vietnamita visitante,
el obispo Emmanuel Hong Son Nguyen de la Diócesis
de Ba Ria. Los capellanes pudieron compartir el éxito
de su pedido del Día de la Asunción, que recaudó dinero para ayudar a construir el santuario del Centro La
Vang, un santuario de Nuestra Señora en Vietnam. Uno
de los principales objetivos de la reunión fue la organización de un gran evento del Día Mariano en Sydney del 5 al 7 de octubre, en la que se invita a todas las
comunidades vietnamitas a enviar representantes para
que se congreguen para talleres y oraciones.

Bujha Daiya (INC):
Bendición e Inauguración de la Misión Bujha
a bendición e inauguración de la capilla renovada y el presbiterio recién construido en Bujha se
llevaron a cabo el 5 de abril de 2018 en presencia del
Reverendísimo Devprasad Ganawa, SVD, obispo de
Udaipur. La SVD asumió la misión Bujha de los Jesuitas, en bifurcación desde la parroquia de Vijay Nagar
de la Arquidiócesis de Gandhinagar. Esta es una mi--- Página WEB AUS
sión vibrante con buena respuesta de la gente y un gran
Ubbog,
Abra
(PHN):
potencial para nuestras actividades futuras en el área.
Una celebración con los amigos de la SVD
El P. Albinus Kujur, SVD está haciendo un trabajo mal 29 de enero de 2018, Amigos de la SVD.Abra
ravilloso estableciendo contactos iniciales y llevando a
tuvo una celebración en la Casa del Distrito,
cabo encuestas y proyectos de desarrollo social para el
SVD Ubbog, Bangued, Abra donde el P. Provincial
empoderamiento de mujeres y niños en la localidad.
--- Boletín INC Romy Fajardo celebró la Misa junto con misioneros
SVD. Esta fiesta se celebró inmediatamente después de
Tagaytay City (PHC):
la celebración de la Semana Nacional de la Biblia del
25 años del Postulantado SVD
l Postulantado SVD celebrará su 25º año de exis- país (22-28 de enero) y el Domingo Nacional de la Bitencia el 22 de agosto de 2018 en Tagaytay. El blia (28 de enero). El tema de este año para la Semana
actual director de Postulantado, P. Alan Bondoc SVD, de la Biblia fue: “La Biblia es la base para el liderazgo
está invitando a todos los que pasaron por el programa recto y la vida”. La celebración incluyó: el Encuentro
- SVDs y XVDs a unirse a la celebración. Más Adelante Bíblico Familiar, la confección de carteles y lemas bíblicos, ensayos bíblicos, poesía bíblica, distribución de
se brindará información sobre la celebración
--- Página WEB PHC Biblias, visitas a ancianos y enfermos y muchos más.
Que nuestros Santos continúen inspirándonos a seguir
Sydney (AUS):
adelante en la Luz de la Palabra.
Los capellanes vietnamitas de toda Australia se
--- Boletín de los Socios Laicos SVD
reúnen
os capellanes vietnamitas de toda Australia se
reunieron recientemente en Sydney para debatir
sobre su ministerio y considerar cómo las comunidades
católicas vietnamitas pueden contribuir con su experiencia de vida de fe en Australia al Consejo Plenario de
2020. El P. Joseph Vu, SVD, capellán de la comunidad
vietnamita en la Arquidiócesis de Brisbane, dice que los
capellanes se reúnen todos los años para compartir sus
actividades, escuchar y aprender unos de otros y planificar para el futuro. El P. Joseph dice que las comunidades católicas vietnamitas también se han comprometido a formar parte de la iglesia local y que el Consejo
Plenario 2020 se considera una gran oportunidad para
compartir la vida de la iglesia en todos los niveles.
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Zona Europa
Fátima (POR):

Fátima Jovem 2018
estimonios, conciertos
de música, oración y
la Eucaristía! Un poco de todo.
Esta fue la dinámica global que
marcó la “Fátima Jovem” de
este año. Este Encuentro Juvenil, promovido por el Ministerio Nacional de la Juventud, se realizó bajo el lema “Sé
el siervo del Señor, hágase en mí según tu voluntad”,
con la intención de preparar a los jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud 2019, en Panamá.
Llevada a cabo en el Santuario de Fátima, del 5 al 6
de mayo de 2018, la “Fátima Jovem” contó con la participación de aproximadamente 1250 jóvenes de varias
diócesis del país. El Ministerio de Jóvenes y Vocaciones SVD participó en el evento. Algunos oradores y sus
presentaciones iluminaron y motivaron a los jóvenes a
la auto-validación y el crecimiento de la persona humana, y la capacidad de amar lo que es esencial para
la vida.

¡T

www.verbodivino.pt

Varone (ITA):
Actividades interculturales del Grupo Dialogo
a temporada de las actividades interculturales de
Scrutare Orizzonti del Grupo Dialogo continúa.
Su sexta actividad se llevó a cabo el 7 de mayo de 2018,
a las 20.30 horas, en el Salón de Diálogo de los Misioneros del Verbo Divino de Varone. Su orador invitado fue
Grégoire Ahongbonon, llamado “el ángel de los locos
de África”, sobre el tema “La belleza de la redención”. El
dio testimonio como fundador de una asociación que
intenta convencer a la familia y al pueblo que quiten las
cadenas a las personas consideradas poseídas por demonios o espíritus malignos, opuesto a esa tradición de
aislar y hacer que los presuntos enfermos vivan como
animales. A menudo se trata simplemente de personas
con epilepsia, particularmente fuerte en Costa de Marfil, Togo, Benín, Burkina Faso, Ghana.
El encuentro comenzó con una pieza de música de
África. El Sr. Gregoire, oriundo de Benin, es muy conocido por sus obras y fundaciones que incluyen centros
de recepción y tratamiento, centros de consultas médicas y centros de reinserción y capacitación en cuatro
países. La noche se cerró con música africana seguida
de refrigerios. Felicitamos a los organizadores por ofrecer nuevamente a la comunidad de Varone y en otros
lugares un evento para apreciar causas notables como
el trabajo del Sr. Gregoire.
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Münster (GER):
La vida y el trabajo de la SVD presentados en el
Congreso Nacional Católico
urante tres días, del 10 al 13 de mayo de 2018,
la Familia Arnoldina presentó su vida y obra en
el Congreso Católico Alemán llevado a cabo en Münster. Este encuentro nacional bianual de católicos es una
tradición centenaria. La SVD y SSpS tenían sus puestos
junto con las diócesis, otras congregaciones y organizaciones católicas. El tema del evento de este año fue
“Buscar la Paz”.
Cientos de visitantes disfrutaron del emocionante
programa en el stand de SVD. El P. Vaclav Mucha, SVD
fue el principal organizador de la presencia SVD. Unas
60 personas - cohermanos, empleados, amigos y socios
SVD, representantes de Steyler Bank, Steylmedien y
Youth Missions Volunteers (Voluntarios de Misiones
Juveniles- MAZ) ayudaron a informar a los invitados
sobre los objetivos, programas y ministerios de la SVD.
El evento también brindó la oportunidad de promover
las revistas misioneras SVD.
Pero la Familia Arnoldina también estaba activa fuera de sus puestos. El día en que las congregaciones religiosas misioneras organizaron los Laudes bajo el lema
“Yo soy una misión”, la Hna. Michaela Leifgen, SSpS
contribuyó con un salmo de su autoría. Las oraciones
de la mañana se llevaron a cabo en una iglesia llamada
Überwasserkirche, donde San Arnoldo celebró su primera misa después de su ordenación en 1861.

D

www.steyler.eu

SWI
La SVD se une a la “Feria del Monasterio”.
a por decimotercera
vez, la “Feria del Monasterio” tuvo lugar en la ciudad suiza de Gossau. La SVD
estaba nuevamente presente
con un stand. Mientras los
“monasterios” clásicos estaban presentes con comida,
la SVD presentó sus revistas
misioneras, calendarios y libros, así como algunos otros
productos, como ángeles
La SVD presentó sus revistas
colgantes para el automómisioneras, calendarios y
vil. Una cartelera explicaba
libros.
quiénes son los Misioneros
del Verbo Divino y cómo ellos trabajan alrededor del
mundo.
La participación de la SVD se llevó a cabo con el apoyo activo de la Asociación de Amigos de la SVD en Suiwww.missionariverbiti.it za (Steyler Freundeskreis) encabezada por el Sr. Philipp
Hautle y el Sr. Simon Sigg de la junta directiva de la
Asociación. El Director de Publicaciones Sr. Heinz Jeck
y el P. Matthias Helms, SVD de la procura misionera
suiza representó a la administración de la provincia. El
P. Marcel Frei, SVD representó a la comunidad SVD en
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Marienburg en Rheineck. La Feria fue una muy buena
Cada año, estudiantes de UPeCe y sacerdotes SVD
ocasión para numerosos contactos con bienhechores, visitan Oies para rezar a San José Freinademetz, el sansuscriptores de nuestras revistas y personas que cono- to patrón del Centro Pastoral Universitario en Bratislacen la SVD.
va desde su comienzo en 1997. Diariamente, cientos de
www.steyler.eu jóvenes vienen a este Centro para participar en misas y
actividades para construir relaciones mutuas y experiOies (ITA):
Una peregrinación a Oies de los estudiantes de la mentar el crecimiento espiritual.
--- P. Martin Štefanec, SVD
Pastoral Universitaria
Brno, Republica Checa (SLO):
Encuentro de la Comunidad Cristiana Vietnamita

Los estudiantes de la Pastoral Universitaria en una peregrinación.

D

el 17 al 20 de mayo, dieciocho estudiantes de
varias universidades que asisten regularmente
al Centro Pastoral Universitario (UPeCe) en Bratislava hicieron su peregrinaje a Oies. El P. Stanislav Krajňák, SVD, que está a cargo del Centro, guió al grupo.
Los participantes fueron recibidos con entusiasmo en
la casa donde San José Freinademetz nació y creció.
Aprendieron personalmente sobre la vida y la misión
de nuestro primer misionero en China. Muchos de
ellos estaban en Oies por primera vez, y la hermosa naturaleza y el entorno único los cautivaron. Subieron a
la colina de Santa Croce, donde José Freinademetz de
niño y joven solía caminar con su padre todos los domingos a la iglesia. También se unieron a la comunidad
local para las oraciones de Taizé celebradas en la capilla
de la casa natal de Freinademetz.
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Aracaju, Sergipe (BRN):
Laicos asociados SVD comprometidos
con la Iglesia

Laicos asociados SVD comprometidos con la Iglesia.

E

l 1 de mayo de 2018, memorial de San José, Santo
Patrón de los trabajadores, hubo un encuentro
de la comunidad cristiana vietnamita que vive en Brno,
en la República Checa. Esta comunidad vietnamita
en Brno y sus alrededores es dirigido por el P. Joseph
Khang Thanh Dao, SVD.
La celebración comenzó con una procesión de la estatua de San José. La procesión se realizó en un ambiente creativo con la estatua bellamente decorada acompañada de banderas. Durante la procesión, los trescientos
participantes vietnamitas, incluidos sus hijos, cantaron
canciones en su lengua materna. Los seminaristas SVD
de Vietnam, actualmente en Eslovaquia, también asistieron a la ceremonia. También hay una comunidad
vietnamita en Praga, la cual es atendida por nuestro
cohermano, el P. Jan Hung Thé Nguyen SVD.
--- P. Milan Toman, SVD

D

el 20 al 22 de abril, representantes laicos de las
parroquias SVD y algunos SVD se reunieron
para un encuentro llevado a cabo en Aracaju, Sergipe.
Los cuarenta y tres participantes, entre ellos, diez SVD,
se reunieron para fortalecer la cooperación y las buenas relaciones entre los involucrados en las parroquias.
El tema elegido para la ocasión fue “El carisma SVD
al servicio de la Iglesia en cooperación con los laicos”.
Como también fue el Año de los Laicos, el encuentro se
inspiró en el Documento # 105 de la Conferencia Nacional Dos Bispos Do Brasil (CNBB) que se centra en
el papel de los hombres y mujeres laicos cristianos en la
iglesia y la sociedad.
El encuentro incluyó compartir, sesiones de oración,
reflexiones bíblicas, entre otros. Los símbolos de la luz
y la sal se usaron para reforzar el papel de los laicos en
la Iglesia. Las diferentes parroquias de la Subzona Brasil
también discutieron y planearon para el próximo Con-

Junio/Julio 2018

greso Laico que tendrá lugar en Santa Isabel, Espírito
Santo, en julio de 2019. La celebración de la Sagrada
Eucaristía destacó el evento. Los participantes regresaron a sus parroquias de origen motivados e inspirados
por el carisma SVD y su papel como hombres y mujeres
laicos en sus comunidades cristianas locales.
--- Hno. Alfonso Berger

Juquiá-SP (BRC):
Reflexión sobre la espiritualidad SVD y el papel
de los laicos
l 21 de abril de 2018 se realizó un encuentro de
los laicos asociados SVD de las parroquias del
Distrito Litoral, en Juquiá-SP, en el Noviciado. Este encuentro ya había sido planeado desde el año pasado y
se había reforzado en la primera reunión del distrito a
la que asistieron los laicos en Iguape-SP a principios de
este año. Para este encuentro, los representantes fueron
dirigidos por la pareja Nelson Tysky e Irani que venían
de São Paulo. Presentaron el tema “La espiritualidad
SVD y la vocación a la santidad del pueblo de Dios”.
Nelson e Irani llevaron a los participantes a profundizar su reflexión sobre su trabajo dentro de sus comunidades y la sociedad como “sal de la tierra y luz del
mundo”. Algunos de los puntos del documento 105 de
la CNBB sobre los desafíos del mundo actual, así como
la vocación y el papel de los laicos, se plantearon en la
discusión grupal. La reunión finalizó, primero con el
envío misionero y después con un almuerzo preparado
por los novicios.

E

http://www.verbodivino.org.br

São Paulo (BRC):
Una experiencia profunda con los pobres
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mostrar solidaridad en las luchas y confiar en la ayuda de Dios. A través de la oración, todos le pedimos a
Dios todo lo necesario para nuestro futuro ministerio
y misión.
Admiro a las mujeres que cocinan para los necesitados. Ellas son devotas y comprometidas. También
admiro a los destinatarios, a las personas sin hogar.
Admiro su habilidad para tener buen ánimo. Compartimos una hora de tiempo feliz. El objetivo no es tanto
cocinar para aquellos sin hogar, sino construir una comunidad con ellos.
Comemos la misma comida. Nos involucramos en
la discusión. Ellos comparten sus dificultades y alegrías
con nosotros. Sentimos que son parte de nuestras vidas, y somos parte de sus vidas. Celebramos juntos. Por
ejemplo, celebré mi cumpleaños con ellos. Compartimos Navidad el uno con el otro. Somos una familia bajo
la protección de Dios.
El refugio sirve a unas 60 personas de diversas edades, incluidos niños. Me sorprendió la primera vez que
conocí a cuatro niños sin hogar. Fue una experiencia
desafiante para mí porque era la primera vez en toda mi
vida que veía niños sin hogar. Después de este encuentro, siempre me aseguré de cuidar bien a estos niños.
Además de ofrecerles comidas, ahora ofrecemos cortes
de pelo a quienes los quieran. Nuestros servicios a estas
personas sin hogar son formas de hacerlos sentir dignos e incluidos en la sociedad.
Esta experiencia me ha permitido reflexionar sobre
una pregunta que le hicieron a Jesús: “¿Quién es mi prójimo?” (Lc 10, 29) Al servir y estar con mis hermanos y
hermanas sin hogar, me di cuenta que todo ser humano, sin distinción de color, raza y clase social: es un reflejo del amor de Dios; por lo tanto, cada persona debe
ser amada incondicionalmente.
https://svdchicago.wordpress.com

Admiro a las mujeres que cocinan para los necesitados.

Frater Akizou Gerard Kamina SVD, comenzó su Programa de Capacitación Intercultural en Brasil. Nacido
y criado en Togo, África Occidental, Akizou profesó sus
votos con la Congregación del Verbo Divino en 2015. El
próximo año, regresará a la Unión Teológica Católica en
Chicago para completar sus estudios de seminario. Lo siguiente es su compartir:
unque me centré en el aprendizaje de idiomas
durante mis primeros meses en Brasil, decidí
también hacer trabajo pastoral en la parroquia Nossa
Senhora da Aparecida (Nuestra Señora de Aparecida)
en São Paulo. Mi primera experiencia pastoral fue con
nuestros hermanos y hermanas sin hogar. Todos los
jueves, mis compañeros voluntarios y yo les servíamos
comidas. Antes de cada comida, rezábamos juntos para
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Chicago (USC):
El primer pastor de dos parroquias históricas
l 22 de abril de 2018, los miembros de Santa Isabel y San Anselmo, las parroquias afroamericanas más antiguas de Chicago, se reunieron para la toma
de posesión del P. Robert Kelly, SVD como el primer
pastor de ambas parroquias antiguas. Los feligreses de
ambas parroquias, así como unos 30 miembros de la
familia del P. Kelly y numerosos miembros de la Provincia de Chicago asistieron a la misa y al almuerzo.
El sacerdote de la arquidiócesis de Chicago, P. Martin
T. Marren de San Emeric, representó al Obispo Joseph
Perry mientras que los Presidentes del Consejo Parroquial Virginia Cook y William Higgenbottom presentaron formalmente al P. Kelly como el nuevo pastor de las
dos parroquias durante la Misa. El P. Quang Duc Dinh,
SVD, Provincial de USC estuvo presente para la ocasión. Los Misioneros del Verbo Divino han servido en
Santa Isabel desde 1924 y en San Anselmo desde 1932.

E

--- Boletín de la Provincia USC
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Promoviendo a la SVD con pancartas
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sis familiar, nuestros planes futuros son viajar a Nicaragua y México, intercambiar ideas con nuestros hermanos misioneros y trabajar con un nuevo celo para
difundir la misión de Cristo.
--- Boletín de los Socios Laicos SVD

Encarnación (PAR):
Laicos Verbitas
urante la Cuaresma, los Laicos Misioneros de
la Parroquia de San Roque SVD, Encarnación,
Paraguay, organizaron una campaña de beneficencia
para ayudar a los seminaristas SVD y diocesanos. El 17
de marzo, hicieron un viaje a Asunción para entregar
las donaciones, vivir y compartir un día maravilloso
con los seminaristas. Los seminaristas estaban felices y
agradecidos de recibir el apoyo de la comunidad parroquial. Gracias por su colaboración. Los Laicos Verbitas
agradecen la colaboración de los feligreses. Aseguran
que su grupo continuará apoyando y acompañando
más vocaciones con sus oraciones y apoyo material.

D
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os carteles colgantes y retráctiles (de pie) de
nuestros fundadores se distribuyen a todas las
parroquias como seguimiento en el perfil parroquial de
USW. Los estandartes colgantes son de los Fundadores
San Arnoldo Janssen y San José Freinademetez. Una
de las pancartas de pie brinda la información necesaria
sobre la congregación, como nuestro nombre famoso y
propio, la cantidad de miembros y la cantidad de países
en la que trabajamos, así como los nombres de las tres
provincias de los Estados Unidos. La segunda pancarta
de pie da la información sobre las tres congregaciones
religiosas fundadas por San Arnoldo Janssen.
También hay marcadores con la oración del cuarto
de hora y la oración de invocación de nuestros santos.
Están en inglés y español. También están las fotos de
los fundadores (28 × 25 pulgadas) para enmarcar. Estos están listos para su distribución a las parroquias administradas por los SVD. La Asociación de Beneficencia Vietnamita (VCA) y sus bienhechores patrocinaron
los carteles, marcadores e imágenes de los fundadores.
--- Boletín USW

Panama (CAM):
Proclamando la Palabra de Dios
- en casa y fuera de casa.
a pareja Ramírez de Panamá son muy activos en
los socios laicos SVD en Panamá. La siguiente es
una de sus historias como socios laicos activos.
Nosotros, mi esposa (Rubiela Ramírez) y yo, somos
elegidos como delegados para proclamar la Palabra
de Dios aquí en Panamá. Podría compartir las Buenas
Nuevas con los niños menos afortunados en la calle o
difundir la Palabra en un pueblo a unas horas del hogar.
Durante la Semana Santa visitamos un pequeño
pueblo misionero con solo 500 habitantes simples y
humildes. Para mi sorpresa, toda la comunidad estaba esperando nuestra llegada. Sentimos la presencia
de Dios en las familias que nos recibieron, en nuestras
visitas a muchos hogares, en el Camino de la Cruz y en
las procesiones del Santo Rosario. Tuve la oportunidad
de reflexionar a los habitantes sobre el Viernes Santo y
el Sábado de Gloria.
Estamos proclamando la historia de la gracia salvadora de Dios en nuestras vidas. Traemos comunión a
los enfermos y moribundos. Ya hemos formado cinco
grupos de oración. Como capacitadores de la cateque-

L

--- Boletín de los Socios Laicos SVD

Techny (USC):
Taller de Orientación Cultural (COW)
ste año es la vigésima segunda edición del COW,
desde su creación en 1996, y hay catorce participantes. Más de 300 miembros de las Hermanas Misioneras del Espíritu Santo y Misioneros del Verbo Divino
en América del Norte, que incluyen a Canadá, los Estados Unidos y el Caribe, han pasado por este programa.
Este número está formado por aquellos que llegan para
sus misiones y los estudiantes que vienen para estudios
superiores en los Estados Unidos.
Los temas de COW tratan sobre personas, dinero y
costumbres que son elementos esenciales de cualquier
cultura. El P. Tom Ascheman, SVD marca el tono de
la COW hablando de cómo se lleva a cabo el proceso
de orientación cultural en general, más específicamente en el contexto estadounidense. Entonces el P. Roger
Schroeder, SVD y Hna. Mary Miller, SSpS comparten
cómo la atención plena de la sexualidad y el rol de género se convierten en factores importantes en la actitud
de uno que se mueve de la propia cultura a otra nueva y
diferente. La Hna. Judy SSpS y el P. Sam Cunningham,
SVD llevan estos temas a un contexto más práctico al
observar de cerca cómo los estadounidenses comunes
se ocupan de la sexualidad y las relaciones de género
en la vida cotidiana.
Estar al tanto de las cuestiones legales y la política
de abuso sexual es un requisito absoluto para todos los
participantes de la COW. La Hna. Bettry Tranel, SSpS,
el P. Adam MacDonald, SVD y el P. Mark Weber, SVD
han sido excelentes en el manejo de este tema. Desde que la iglesia en America ha pasado por un cambio
demográfico significativo en las últimas décadas, ha
sido un tema de discusión muy interesante. El P. Steve Bevans, SVD amablemente comparte su experiencia y pericia en este sentido. Luego, para que sea más
contextual para nuestra misión SVD y SSpS en los EE.

E
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UU, el Hno. Rodney Bowers, SVD presenta una breve
historia del papel de los Hermanos en la historia SVD
en América del Norte y cómo nos involucramos en el
Apostolado Afroamericano, junto con la presentación
de la historia y la misión de las SSpS por Hna. Priscilla
Burke, SSpS.
En general, el COW ha sido instrumental en la preparación de nuestras hermanas y hermanos recién llegados para sus misiones. Traduce bien la declaración de
la misión de la Provincia de Chicago para dar la bien- Los participantes y organizadores de COW 2017.
venida e introducir a nuestros miembros para sus apos- de la COW en una perspectiva espiritual a través de su
tolados. El programa de una semana de COW concluye presentación titulada “La vida de la Pascua”.
--- P. Lukas Batmomolin, SVD
cuando el P. Edward Peklo, SVD coloca todo el proceso

Nuestros Difuntos
SVD
Nombre			
Provincia + Fecha de la Muerte Edad Votos Año de ordenación
P. Akueson, Jean-Pierre Adote
NEB		
10.05.2018
38
11
06
P. Lando, Modestus			HUN		14.05.2018
44
23
16
Hno. Hegarty, Patrick <Columba> USC		
28.05.2018
97
71
**
SSpS
Hermana:Nombre y Apellido			
Prov./ Reg		
Fecha Muerte Edad Votos
Hna. Pacia, Tamiko Kanamori			
JAP		
28.04.2018
89
60
Hna. Cyrila, Gabriela Šoltésová			
SLO		
09.05.2018
92
46
Hna. Regis, Hedwig Maria Niklas			
GER		
10.05.2018
73
50
Hna. Theodore, Hedwig Angela Lampe		
GER		
18.05.2018
86
60
Hna. Efigenia, Nélida Olivia Sterzer			
ARN		
21.05.2018
76
55
Hna. Lucrecia, Francisca Puerta			
ARS		
21.05.2018
94
67
Obituarios
P. Jean-Pierre Adote Akueson (NEB)
10.05.2018; 80-06-07-11-12
ean-Pierre Adote Akueson nació
el 22 de febrero de 1980 en Lomé,
Togo. Fue el segundo de una familia de
cuatro hijos de Alphonse Kpakpo Akueson y Rosaline Adjoavi kokoe Tanja.
Jean-Pierre tenía solo ocho años cuando su madre murió. Debido a la muerte
de su madre, se le confió el cuidado de una tía. Cuando
ella también murió, Jean-Pierre fue recibido por otra
familia estrechamente relacionada. Los niños de esa familia se convirtieron para él en verdaderos hermanos y
hermanas. Una de ellas, Jeanette fue excepcionalmente
cercana a él y fue una verdadera hermana para él hasta el último minuto de su vida. Una vez le preguntó a
Jean-Pierre: “¿Qué cosa importante fue decisiva en tu
elección para la vida religiosa y el sacerdocio? Jean-Pierre: “En el momento en que era estudiante universitario, estaba con un amigo musulmán. Muy temprano,
todas las mañanas, iba a rezar. Un día me pregunté a mí
mismo: ¿qué significan Dios y la fe realmente para mí?
Entonces decidí aquel momento, cuando mi amigo se
iría a rezar, ir a misa. Con el paso del tiempo mi determinación de ingresar al seminario se fortaleció”.
Jean-Pierre comenzó en septiembre de 2003, junto

J

con otros nueve jóvenes, su estudio de Filosofía en el
Seminario SVD en Kegue-Lomé, Togo. Fue espontáneo en sus relaciones con los demás y muy querido por
los jóvenes. Durante sus estudios filosóficos mostró un
gran interés en la catequesis. Disfrutó preparando a los
jóvenes para la primera comunión y confirmación. Comenzó su noviciado en Nkwatia Kwahu (Ghana) el 14
de julio de 2006. El 20 de julio de 2007, profesó sus primeros votos. Hizo sus estudios teológicos en el Centro
de Formación Común en Tamale, Ghana y profesó sus
votos perpetuos el 15 de agosto de 2011. El 8 de septiembre de 2012, fue ordenado sacerdote por su excelencia Denis Komivi Amuzudzakpa en la parroquia de
los Santos Mártires de Uganda en Lomé. En diciembre
del mismo año, Jean-Pierre puso un pie en suelo holandés y se unió al Grupo de Vida Misionera SVD en
Nieuwegein, cerca de la ciudad de Utrecht.
El aprendizaje del idioma y el proceso de inculturación no fueron fáciles para él. Un profesor privado de
idiomas con experiencia y dos compañeros de clase lo
ayudaron a progresar continuamente. Se sintió muy feliz cuando le dieran la oportunidad de ser capellán de la
comunidad de habla francesa en Amsterdam y ayudar
en La Haya. También atendía a las comunidades católicas filipinas en Lelystad y Haarlem. Tenía un gusto y
un don para la catequesis, especialmente la preparación
para la primera comunión y la confirmación le causaba
gran alegría. Era un buen oyente y fácilmente accesible.

32 Obituarios
Ayudó a las personas a enfrentar sus problemas personales y muchas veces lo llamaron para ayudar a resolver conflictos familiares. Tocó las vidas de muchos. Su
reflexión diaria sobre las lecturas del día, que enviaba
a través de WhatsApp y Facebook, fue muy apreciada.
Aunque, recibió gran satisfacción de su apostolado entre los africanos y europeos de habla francesa y los filipinos de habla inglesa, nunca abandonó su deseo de ser
también un sacerdote misionero en una parroquia holandesa. En 2015 participó en un programa pastoral de
introducción supervisado de seis meses en la Parroquia
de Ludgerus en Utrecht. Hacia fines de 2017, estaba a
punto de ser nombrado para una tarea pastoral a tiempo parcial en una parroquia holandesa. Jean-Pierre fue
un miembro muy activo de la comisión provincial de
JUPIC y de la Comisión de Fe y Justicia África-Europa
Antenne. A nivel nacional, jugó un papel principal en
un grupo de trabajo especial “Vida Religiosa de Colores”. Muchos lo consideraban “el hombre” del futuro.
Sin embargo, a comienzos de 2018, a Jean-Pierre le
diagnosticaron con cáncer de estómago y se propagó al
hígado y los pulmones. Durante un tiempo, su hermana
Jeanette y su esposo lo cuidaron amorosamente en París. Cuando su situación se volvió crítica, llegó a la Casa
Misionera en Teteringen donde murió en la madrugada del día de la Ascensión. El servicio fúnebre, el día
antes de Pentecostés, fue un verdadero acontecimiento
de Pentecostés. Alrededor de 400 personas de muchas
naciones, culturas e idiomas estuvieron presentes para
la ceremonia de despedida. P. Pierrot Mazono SVD, de
la República Democrática del Congo, y el P. Edmund
Owusu SVD, de Ghana, presidieron la Misa, con la concelebración de al menos quince sacerdotes de África y
de otras naciones de todo el mundo. Durante una hora
y media las personas tuvieron, mientras cantaban y rezaban, la oportunidad de despedirse personalmente de
Jean-Pierre. La misa concelebrada del funeral duró otra
hora y media con una homilía inspiradora del P. Mazono. En la tumba, el P. Herman Wijtten caracterizó a
Jean-Pierre como el misionero que había comenzado a
cosechar pero que era sobre todo un misionero que había sembrado semillas abundantemente en las mentes y
corazones de las personas.
P. Modestus Lando (HUN)
13.05.2018; 74-93-95-01-02
odestus Lando nació el 16
de junio de 1974 en Orong,
perteneciente a la diócesis de Ruteng, Indonesia, de Abul Kasimirus
Lando y Katarina Din. Completó sus
estudios secundaria en el seminario
menor de Pius XII en Kisol, al oeste
de Flores. Ingresó en el Noviciado en
Nenuk el 1o de agosto de 1993 y dos
años después, el 2 de agosto de 1995, profesó sus primeros votos en Nenuk. Hizo sus estudios teológicos en
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Ledalero donde profesó también sus votos perpetuos el
15 de agosto de 2001. Fue ordenado sacerdote el 18 de
julio de 2002 en Rangga.
Cuando el P. Lando llegó a Hungría hizo sus estudios
de idiomas y finalmente fue asignado en 2003 al Distrito de Budapest. Más tarde, desde 2005 hasta 2006,
trabajó en las parroquias de Csehimindszenti y en Letenye, diócesis de Szombathely desde 2007-2008. También trabajó en Hajós, diócesis de Kalocsa-Kecskemét
desde 2008 hasta 2010 como el administrador de la parroquia. De 2011 a 2016 trabajó en la parroquia Köröm
de la diócesis de Eger como párroco y también como el
coordinador de JPIC de la provincia HUN la cual presta sus servicios en el ministerio gitano.
Durante los últimos dos años, el P. Lando estuvo destinado en la casa misionera de St. Emeric, Kőszeg como
subdirector del Centro del Verbo Divino. Murió repentinamente de un ataque al corazón en Kőszeg en la casa
misionera de San Emeric en las horas de la tarde del 13
de mayo de 2018. El 24 de mayo el P. Modestus Lando
fue enterrado en el cementerio de Kőszeg. Que su alma
descanse en paz.

P. Fernando Villanueva (ECU)
27.04.2018; 40-59-61-66-67
ernando Villanueva nació el
29 de octubre de 1940 en Esnoz, perteneciente a la diócesis de
Pamplona España. Sus padres fueron
Fernando Villanueva y Hemenegilda
Cilveti. Ingresó al seminario SVD en
Estella el 11 de septiembre de 1952.
Comenzó su noviciado en Estella el
8 de septiembre de 1959 y dos años
más tarde profesó sus primeros votos en Dueñas. El 29
de septiembre de 1966 profesó sus votos perpetuos en
Cizur Menor. Fue ordenado sacerdote el 5 de febrero de
1967 en Cizur Menor.
En 1967 el P. Villanueva estuvo parcialmente en
Roma para emprender algunos estudios y en 1968 estuvo en el Congo durante casi un año y regresó para el
trabajo pastoral en la provincia de España (ESP). Entre
1973-1982 estuvo en Colombia y posteriormente fue
destinado a la Provincia de Ecuador (ECU). De 1983 a
1989 fue nombrado Provincial de ECU por dos periodos. En 1990 fue trasladado a ESP y durante los siguientes tres años ofreció sus servicios pastorales. En 1993
fue trasladado a ECU y permaneció en esta provincia
hasta su último respiro.
Todos los que conocieron al P. Villanueva, religiosos
y laicos, dan testimonio que fue un hombre enamorado de Dios, de su sacerdocio, su misión, especialmente a los más pobres, y enamorado de sus cohermanos.
Continuó asumiendo roles de liderazgo en la provincia como Consejero Provincial (1995-2001), Viceprovincial (1998-2001, 2005-2007) y Superior del Distrito
Litoral (2000-2004). Trabajó en varias parroquias en
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Guasmo, en Esmeralda, en Muisne, entre otras. Dedicó
su tiempo y talento al Centro Misionero en Quito.
P. Villanueva era un hermano cercano, servicial,
generoso, disponible y afectuoso con todas las hermanas y hermanos que lo rodeaban. Sirvió a la Iglesia en
América Latina durante 45 años. Tan enamorado estaba de la misión que, en la cama de dolor, dijo: “Estoy
satisfecho con la misión en Ecuador durante estos 41
años. Gracias a todos. Debemos permanecer unidos en
el testimonio, continuar evangelizando y hacer el bien
hasta el cielo.” Un misionero ejemplar y servicial siempre dispuesto a ayudar a otros en lo que se necesita.
Estaba muy dotado de habilidades intelectuales y sabía
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cómo aprovecharlas para servir a la Congregación en
diferentes responsabilidades. Hombre de la comunidad, líder y consejero prudente, director visionario y
apasionado. Su amplitud de conocimiento y profundidad de pensamiento han sido una bendición para toda
la Iglesia, y especialmente para la Congregación.
P. Villanueva era un hombre de oración, que nunca
dejó, especialmente en sus últimos tiempos dolorosos.
Su última enfermedad, que duró varios años, lo condujo con una fe siempre abierta al servicio que la obediencia indicaba. Gracias, P. Fernando, por tu testimonio de
vida y fe.

Nombramientos y Traslados
NOMBRAMIENTOS
01.05.2018 P. Eko Yuliantoro, Antonius		
IDJ oecon Mission Office Indonesia		
aft
08.05.2018 Hno. Kanarski, Wictor			PNG adm/prov					aft
08.05.2018 P. Durero, Joseph			PNG cons/prov					aft
25.05.2018 P. Cellan, Narciso			KEN/PHS					aft
TRASLADOST
16.04.2018 P. Malek, Roman			
GER/POL for retirement
04.05.2018 P. Sequiera, Melvine Baptist		
INC/INM
08.05.2018 P. Mazur, Jozef				GHA/POL
18.05.2018 P. Monteiro, Vilson			
COL/BRS
22.05.2018 Hno. Smolinski, Przemyslaw		
BRN/POL
25.05.2018 P. Cellan, Narciso			
KEN/PHS

Guía para seguir el desarrollo del XVIII Capitulo General
en Internet
El Coordinador General de Comunicaciones, P. Modeste Munimi, nos informa sobre los lugares en
Internet donde podemos seguir el desarrollo del XVIII Capitulo General que comienza el 17 de junio de
2018.
Estar informados sobre los acontecimientos del XVIII Capitulo General nos pone en el espíritu y dirección de este; y lo acompañamos con nuestras oraciones.

Facebook page:

- witnessing to the word - SVD 18th general chapter(https://www.facebook.com/
Witnessing-to-the-Word-SVD-18th-General-Chapter-1410060179296645/)

Twitter:

@witwordsvd (https://twitter.com/witwordsvd)

Blog:

www.svdgenchap2018.com

Web:

www.svdcuria.org

YouTube:

Communications Svd

Blog

Web

Facebook page
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