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MENSAJE DEL EQUIPO DE LIDERAZGO

«EL LIDERAZGO ES PARA NOSOTROS UN COMPROMISO DE SERVICIO»
(XVII Capítulo General de la SVD, Orientación de la Congregación 32)
Estimados cohermanos:
En algunas Provincias/Regiones/Misiones de la
Congregación, los nuevos superiores y consejeros, para
los trienios 2013-2016 y 2014-2017, están asumiendo
su rol de líderes. Aproximadamente un 56 % está asumiendo por primera vez este rol de liderazgo en las 46
provincias, 9 regiones incluyendo Zambia y 4 misiones.
Junto con otros superiores y consejeros, ellos han sido
encargados con la noble tarea de interactuar, dialogar
y colaborar con los 6.000 miembros de la SVD que trabajan en 76
países.
Mientras agradecemos a los
líderes salientes por sus años de
servicio, damos la bienvenida y
reunimos a los nuevos líderes para
un taller introductorio en Nemi
desde el 22 de junio hasta el 05
de julio de 2014. Durante el taller,
nuestros nuevos líderes de todo el
mundo tendrán la oportunidad para conocerse mutuamente y para intercambiar ideas y planes. Como en
años anteriores, los nuevos líderes serán introducidos en
las orientaciones básicas de la administración en nuestra Congregación usando para ello las Constituciones,
el Manual del Superior SVD y varios documentos de los
Capítulos Generales.
Según el Manual del Superior SVD, nuestros líderes
desempeñan tres funciones importantes: la animación,
la coordinación y la administración. Para poder llevar a
cabo, con sinceridad y seriedad, estas tareas, ellos deben
compartir la responsabilidad del liderazgo, mantener
la credibilidad y tener una visión abierta y clara del futuro. Es interesante notar que como líderes planificamos
principalmente para los cohermanos que ya tenemos.
Arnoldo Janssen incluía en su planificación los coher-

manos que todavía no tenía.
Como líderes, y con su ejemplo de vida, los santos
Arnoldo Janssen y José Freinademetz nos mostraron lo
difícil que puede ser la tarea de liderazgo.
Arnoldo Janssen (1837-1909) aconsejaba a José Freinademetz (1852-1908) de este modo: «Siga... impartiendo frecuente retiros y reflexiones espirituales. Yo lo hago
lo más a menudo posible en beneficio de los sacerdotes,
los candidatos a órdenes, los seminaristas menores y los
Hermanos de la casa…la función
más importante de un superior es la
buena formación de sus cohermanos” (1885).
Una buena planificación era
muy importante para Arnoldo
Janssen y esto lo enfatizaba cuando
decía que “Dios no realiza milagros
donde no es necesario...”. Los principios de Arnoldo Janssen eran claros y siempre se preguntaba al final: “¿Es el honor de Dios y la salvación de la humanidad
el único principio rector de todo lo que hacemos?” (Josef
Alt, El Mundo en un Mesón, Analecta 84).
Arnoldo Janssen era consciente que un líder no podía
desempeñar sus funciones solo y que debía depender
del trabajo en equipo con los consejeros y los laicos, socios en la misión. Este equipo tiene un papel decisivo
en la planificación de la misión porque debe tener en
cuenta nuestros planes, el personal, la colaboración con
otros, la infraestructura y las finanzas. Arnoldo Janssen
describe también lo qué el trabajo en equipo significa
realmente: “el amor verdadero y una verdadera confianza constituyen la base de todo buen trabajo en equipo”.
Asumir la responsabilidad y hacer buen uso del
tiempo que Dios nos ha dado para servir sería probablemente uno de los consejos de José Freinademetz.

Arnoldus Nota
Al final de su vida (febrero de 1907) escribió a Theodor
Buddenbrock, un joven misionero en Shantung del sur:
“Mis años están disminuyendo rápidamente y avanzo hacia
el final de mi vida con pasos de gigante. Esto hace que uno
se sienta profundamente acongojado por no haber puesto la
larga serie de años llenos de gracia en la vida personal para
un mejor uso en la viña del Señor; Uno quisiera despertar
al menos en la hora undécima y trabajar con toda su fuerza
mientras dure el tiempo. Tus oraciones piadosas me ayuden”
(Analecta SVD 36, pág. 983, edición alemana).
Los buenos líderes y los equipos de trabajo bien cohesionados son importantes para nuestra Congregación religiosa. Sin embargo, sabemos que el futuro de la Congregación no sólo depende de nuestros líderes y sus equipos
de trabajo sino también de la voluntad de todos los cohermanos para compartir los talentos que recibieron de Dios
y para asumir la responsabilidad de las numerosas tareas
confiadas a la Congregación. En los años después del Vaticano II, Bernhard Häring (1912-1998) propuso un cambio
de paradigma en el liderazgo participativo que va de una
“Ética de la Obediencia” a una “Ética de la Responsabilidad”.
Aplicar una ética de la responsabilidad significa cambiar levemente de perspectiva y evocar algunas preguntas básicas
sobre el liderazgo participativo de nuestros cohermanos en
nuestras Provincias/Regiones/Misiones y en la Congregación en general. ¿Qué tanta responsabilidad tiene un cohermano? ¿puede contribuir más? ¿puede la Congregación
hacer más? En algunos casos, los cohermanos pueden hacer
más; en otros han asumido demasiadas cosas; peor aún,
hay algunos cohermanos que son irresponsables. Todos los
cohermanos son una responsabilidad especial de nuestros
nuevos equipos de liderazgo. Una preocupación particular
es la falta de apertura a asumir roles de liderazgo por parte
de nuestros cohermanos. En algunas Provincias/Regiones/
Misiones, un buen número de cohermanos solicitó que sus
nombres fueran retirados de la lista de posibles candidatos.
El liderazgo es una responsabilidad especial y cada cohermano que es elegido debe estar preparado y dispuesto.
A lo mejor nuestros nuevos líderes llegan al taller con
muchas preguntas y preocupaciones. ¿Cómo aprender a
trabajar juntos como equipos internacionales e interculturales? ¿cómo delegar responsabilidades? ¿cómo trabajar
con los laicos? Cuando se habla de autoridad tenemos que
tener en cuenta que la autoridad y el amor no se pueden
separar el uno del otro. Esto es lo que muchos de nosotros
seguramente aprendimos de nuestros padres.
En las comunidades internacionales e interculturales,
la autoridad puede ejercerse de diferentes modos. Autoridad y respeto: esto significa que el líder tiene que ganarse
el respeto. Lo que importa en este caso es el ejemplo y el
modo en que se vive. Autoridad y perdón: esto significa
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una invitación a usar la autoridad para perdonar y animar
a otros a hacer lo mismo. Autoridad y protección: es decir,
usar la autoridad para proteger al débil y animar a otros a
hacer lo mismo. Autoridad y verdad: esto significa usar la
autoridad para decir la verdad y ayudar a otros a descubrirla. Autoridad y diferencia: es usar la autoridad para ser
diferentes con el objetivo de marcar la diferencia y animar
a otros a hacer lo mismo. Autoridad, oposición y creatividad: esto significa que donde no hay ninguna oposición,
no hay ninguna creatividad. Autoridad y la difícil situación de las personas con las que caminamos: esto significa
que las personas y sus necesidades son una autoridad tácita
que requiere acciones en su nombre.
Para muchos religiosos, el estilo de liderazgo y el ejemplo
del Papa Francisco son especialmente inspiradores y desafiantes. Cuando se le preguntó a la gente en Buenos Aires
“¿Qué es lo realmente nuevo en el estilo de liderazgo del
Papa Francisco?”, no sabían que responder. Algunos dijeron que lo único nuevo es su cargo como Sumo Pontífice.
El nuevo cargo de Bergoglio como Papa no lo cambió a él
sino más bien que fue él quien cambió el estilo de ser Papa.
El estilo de liderazgo del Papa Francisco podría ser el primer
aspecto a tener en cuenta por los líderes de las congregaciones religiosas. Los conceptos básicos de liderazgo siguen
siendo los mismos: sencillez, autenticidad, humildad, el no
querer saberlo todo, estar cerca de Dios y su pueblo, cerca
de la verdad y siempre confiando en la guía del Espíritu de
Dios. El mismo consejo del Papa a los nuevos cardenales de
la Iglesia puede servir como mensaje para nuestros nuevos
líderes SVD: “El cardenalato no significa una promoción, ni
un honor, ni una condecoración; es sencillamente un servicio
que exige ampliar la mirada y ensanchar el corazón”. En todos estos aspectos, Jesús sigue siendo el modelo de liderazgo
por excelencia. Él nos recuerda constantemente que el liderazgo “es un compromiso para servir”.
La visita a diferentes Provincias/Regiones/Misiones en
varios países, en los últimos meses, ha sido para nosotros,
los encargados de la Administración General, una experiencia muy positiva. Nuestras visitas han demostrado esto:
“el mundo sin las congregaciones religiosas, incluyendo la
Congregación del Verbo Divino, sería un lugar mucho
más pobre”. Esta perspectiva y convicción nos debe dar valor y la fortaleza para enfrentar los retos futuros.
Como conclusión, les pedimos a todos nuestros cohermanos compartir continua y generosamente los dones y
talentos que Dios les ha regalado. Esto lo pueden hacer
asumiendo la responsabilidad en las diferentes actividades
misioneras que se les han encomendado. Les pedimos el
favor de seguir orando por todos nuestros cohermanos
que han asumido diferentes cargos de liderazgo.
Heinz Kulüke y equipo de liderazgo
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NOTICIAS DEL GENERALATO
Taller para los nuevos Superiores Provinciales/Regionales/Misión de la SVD
Los siguientes nuevos Superiores DE la SVD han sido invitados al próximo taller para los nuevos superiores de la
SVD que se llevará a cabo del 21 de junio al 05 de julio de 2014 en el Centro “Ad Gentes”, Nemi, Roma.
EUROPE
GER
HUN
ITA
POL
POR
SWI

- Huning, Ralf
- Burbela, Grzegorz
- Girardi, Giancarlo
- Koppa, Eryk Jan
- Leite, Antonio Augusto Lopes
- Dähler, Stephan

PANAM
ARS
BRA
BRS
CAM
CHI
COL
MEX
USS
USW

- Corral, Jose Luis
- Antunes, Jose Cortes dos Reis
- Lobo, Roland
- Vergara Solis, Luis Antonio
- Beltrami,Graziano
- Cuesta Pino, Emigdio
- Beñas, John
- Papa Kahan, Paulus
- Sebastian, Soney

ASPAC
AUS
JPN
IDJ

- Adler, Henryk
- Nagayama Makoto, Petro
- Dawan Jaga, Josef

IDR
IDT
INE
INC
INH
INM
KOR
PHN
PHS
PNG
VIE

- Masan Toron, Yosef
- Wun, Vincentius
- Pereira, Ronald Luvis
- Thirukudumbam, Xavier
- Antony, Joseph
- Vattathara, Paul
- Kim, Jon Il Benedict
- Pati, Emilio
- Rocha, Eduardo
- Maciolek, Jozef
- Tran, Hung Minh Joseph

AFRAM
ANG
- Soyepia, Joao Ladeira Antonio
BOT
- Marciniak, Marek
GHA
- Angmor, George Clement
KEN
- Fuchs, Albert
MAD
- Songcog, Jerry
SSD
- Naduviledath, Francis Joseph
ZAM
-Mappoore , Biju George
El Consejo General y todos los Secretarios y Coordinadores Generales junto con los cuatro coordinadores
zonales participarán también en el taller.

El Papa habló a los obispos de África meridional
En su encuentro con los obispos de Sudáfrica, Botsuana y Suazilandia, el Papa Francisco elogió a los misioneros que llevaron el mensaje del Evangelio a Sudáfrica y los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que lo
mantienen vivo en “parroquias florecientes que crecen en medio de grandes adversidades…. Los obispos y
sacerdotes deben continuar enseñando a todos los hombres y mujeres como vivir una vida moral según los
valores del Evangelio”.

Próxima edición de Arnoldus Nota
Debido a que la mayoría del personal que trabaja
en las oficinas del Generalato estará colaborando en el
Taller de los nuevos Superiores de la SVD, a llevarse a
cabo en Nemi del 21 de junio al 01 de julio, la edición

de Arnoldus Nota del mes de julio se publicará el 15 de
ese mes y no el 01 de julio como sucede normalmente
(01 de julio para la versión en inglés y primera semana
para la versión en español).
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Noticias de AFRAM
SSD:

La paz sigue evasiva en Sudán del sur

Tras el acuerdo de Addis Abeba entre el presidente y la
oposición, teníamos la esperanza de una solución pacífica
para el país más joven del mundo. Sin embargo, la paz
es un sueño lejano para el pueblo de Sudán del sur. Los
obispos católicos de Sudán y Sudán del sur han hecho
un llamado continuo a la reconciliación y el perdón. Por
desgracia, el poder, las falsas ambiciones y el tribalismo
todavía prevalecen sobre la unidad y el diálogo.
Desde mediados de diciembre pasado, hemos experimentado la violencia en Juba (la capital), Jonglei, Unity y Upper
State. Las ciudades de Malakal y Bor están totalmente devastadas, y la situación en la ciudad de Bentiu no es la mejor.
La mayoría de las personas han huido de estos lugares. El
hambre y las enfermedades están afectando a las personas
que huyen de la violencia. Las personas desplazadas buscan
refugio en los diferentes campamentos establecidos por la
ONU en Sudán del sur, Uganda, Kenia y Etiopía. En ocasiones, los rebeldes atacan también estos campos. No se sabe
cuántas personas han huido de sus lugares pero se estima
que la cifra puede llegar a hasta un millón de personas.
El conflicto ha afectado la producción agrícola causando una grave carencia de alimentos para los casi 5 millones de personas de este país. Cada vez más, los alimentos
son importados de Uganda y otros lugares. El costo de los
alimentos disponibles sigue subiendo causando que una
persona del común no tenga con que comprarlos.
Andrew Dzida

Buen apetito

Los Verbitas y las Siervas del Espíritu Santo que trabajan en Sudan del Sur: Indonesia, India, Filipinas, Polonia,
Argentina, Eslovaquia.
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Yendi (GHA):
El reto del tiempo de la pascua de resurrección
Mons. Vincent Sowah Boi-Nai, obispo de Yendi, hizo
un llamado a los cristianos para que aprovecharan el tiempo de la pascua de resurrección para recaudar fondos en
beneficio de los pobres y los necesitados y así llevarles pequeños detalles. Además dijo que los cristianos deberían
hacer que la Pascua del Señor Resucitado sea un momento
para una sobria reflexión sobre sus vidas. Mons. Boi-Nai
indicó también que la novedad de vida que trae consigo
la pascua debe hacer que todos los cristianos intenten ser
mejores personas, un pueblo nuevo liberado de las cadenas
del pecado, la inmoralidad, la corrupción, la malversación
de fondos públicos, el robo, el abuso de los niños, el tráfico
de niños y niñas, el uso ilegal de drogas, el alcoholismo,
de los conductores imprudentes, de la indisciplina y otros
vicios que estaban destruyendo el país.
Mons. Boi-Nai hizo este llamado durante su mensaje de
pascua de resurrección a cientos de católicos en la Catedral
de Nuestra Señora de Lourdes en Yendi en la región norte.
Invitó a los cristianos a no olvidar que como portadores de
la esperanza del mundo y su propio país Ghana, deben trabajar duro para el beneficio del país y para evitar comportamientos malsanos como sentimientos étnicos negativos
y la rivalidad innecesaria entre los partidos políticos. Por
encima de todo, deben evitar una cultura de insultos que
tiende a denigrar la dignidad de la persona humana.
Agencia de noticias de Ghana

KEN:
Inauguración de la nueva parroquia en Olasiti
El 28 de diciembre de 2013, la comunidad católica de
la parroquia de San José obrero, Olasiti, Tanzania,junto
con otros cristianos de otras comunidades, fue testigo de
la consagración de su iglesia, remodelada recientemente,
en presencia del Nuncio Apostólico en Tanzania, Mons.
Francisco Padilla, del arzobispo de J. Lebulu y otros obispos. En la ceremonia estuvieron presentes comunidades
cristianas de muchas parroquias lejanas de la arquidiócesis de Arusha. Fue una celebración intercultural y llena de
colores. La fiesta de los santos inocentes fue seleccionada
para esta ceremonia de apertura que tenía como objetivo
concluir aquella que había comenzado el 05 de mayo de
2013 la cual fue interrumpida por el brutal atentado en el
que tres personas murieron y decenas resultaron heridas.
En la homilía y en los discursos, los diferentes representantes de la iglesia hablaron de nuestra esperanza cristiana

y el deber de vivir
y defender la paz,
entendimiento y
libertad de expresión de nuestra fe.
Todos los cohermanos Verbitas del
Distrito, junto con
nuestro Provincial el P. Eusebio y
otros cohermanos
de la Provincia de
KEN participaron
en el evento.
Posando con una de las cinco cruces
Al día siguiente,
domingo, 29 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la celebración final del
año jubilar de la arquidiócesis de Arusha. Miles de cristianos se reunieron para la ocasión junto con 20 obispos
y decenas de sacerdotes y religiosos. Las cinco cruces, que
en los últimos dos años habían estado en peregrinación a
través de todos los puestos en las parroquias de los cinco
decanatos, fueron entregadas una a cada parroquia con el
fin de que en cada lugar dicha cruz se convierta en un lugar
de peregrinación.
*****
Nos complace ver como un pequeño grupo de amigos
SVD de nuestras parroquias en Arusha, ha venido reuniéndose mensualmente. Bajo el liderazgo eficaz de los PP.
Geoffrey Kamau y Peter Chibale, con el apoyo de todos,
estos amigos de la SVD están conociendo nuestra misión
y están uniéndose a nuestros esfuerzos de evangelización.
El grupo comenzó a reunirse en septiembre de 2013. En la
actualidad, se reúnen en los hogares y conocen nuestra espiritualidad. Oraciones y devociones se están traduciendo
a su idioma. Quizás resulte sorprendente pero algunos de
ellos realmente rezan la oración del cuarto de hora en sus
lugares de trabajo.
*****
El Distrito tiene como su visión la profundización de
la pastoral familiar. Para ello, esperamos que seamos capaces de construir un centro donde las familias se fortalecen y encuentran un lugar para compartir y sentirse
acompañadas. Hay un largo camino con muchos retos
para enfrentar. Uno de estos retos es la búsqueda de agua
en una de las propiedades de la SVD que, de este modo,
pueda servir como lugar de encuentro. Otro de los retos
es el tener tiempo para poder poner en práctica la visión
del Distrito.
El P. Albert Fuchs, SVD
Superior Provincial KEN
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Noticias De Aspac
Ansan (KOR)
La misión del Centro de Migrantes de Galilea
Ansan es una ciudad que cuenta con un complejo industrial. Es también el hogar de unos 44.000 extranjeros que forman aproximadamente el seis por ciento de
la población de la ciudad. Por eso no es extraño que se
pueda ver, oír, oler y saborear el fuerte ambiente multicultural de la ciudad. Los avisos escritos en vietnamita,
ruso, chino, indonesio, inglés y tagalog abundan en las
calles de la ciudad. Los bancos ofrecen el cambio de moneda en varias divisas. El complejo industrial de Ansan
es uno de los más grandes en el país en cuanto al número
de trabajadores inmigrantes. La misma ciudad está a la
vanguardia con respecto a una “sociedad multicultural”.
Este es el lema que el gobierno de la ciudad adoptó con
el fin de crear un lugar amable tanto para los coreanos
como para los extranjeros.
Es en esta ciudad industrial, repleta de trabajadores inmigrantes, que el Centro de Migrantes de Galilea del Verbo Divino SVD fue fundado. El Centro comenzó con el
P. Eugene Docoy quien atendía las necesidades pastorales
de los filipinos y filipinas que llegaban a Corea en busca
de trabajo. Con el paso del tiempo, el Centro abrió sus
puertas para los trabajadores inmigrantes de otros países
entre ellos, indonesios y vietnamitas. La ayuda que el
Centro ofrece a los trabajadores migrantes incluye, entre
otras cosas, la preparación para las entrevistas de trabajo
y el brindar conocimientos sobre la vida y la cultura en
Corea.

En la actualidad, tenemos tres cohermanos que trabajan en el Centro de Migrantes de Galilea: Ellos son el
Hno. Kun Hyun Baek (Coreano) y los PP. Fidelis Armin
(Indonesio) y Jun Perez (Filipino). Nuestros cohermanos
no sólo llevan a cabo trabajos de oficina sino que también
se proyectan activamente en busca de aquellos y aquellas
que necesitan ayuda material. Ellos responden también a
las necesidades sacramentales de los inmigrantes.
El Coordinador General de JUPIC, P. Daisuke Narui, visitó a Ansan en el mes de febrero. Allí se reunió con nuestros cohermanos y observó algunas de sus actividades. Le
impresionó la capacidad de organización de los líderes
de las comunidades de inmigrantes filipinos y filipinas.
Al respecto, él dijo que “pueden ser autónomos y llevar
a cabo sus actividades con confianza en ellos mismos” El
P. Daisuke señalo también la importancia de realizar esta
actividad pastoral bajo la coordinación de la pastoral de
los migrantes de la diócesis local. Esto proporciona a nuestros cohermanos la posibilidad de hacer su trabajo con la
bendición de la diócesis. Al mismo tiempo, le da la oportunidad a la Región de KOR de colaborar no sólo con la
iglesia local sino también con el gobierno local, cuya ayuda
y apoyo son necesarios para el Centro.
Nuestros cohermanos continúan llevando a cabo su
pastoral en una ciudad, y podríamos decir en un país, que
experimentan el impacto y las circunstancias de una sociedad multicultural. Es cierto que se necesitan muchas
etapas antes de que se forme una verdadera sociedad multicultural, pero poco a poco se está avanzando y nuestros
cohermanos son conscientes de esto. Después de su visita,
el P. Daisuke no pudo menos que decir: “Estamos en Ansan en el lugar correcto y en el momento oportuno”.
Basado en una entrevista de Arnoldus Nota a
P. Daisuke Narui.

El P. Daisuke (al centro) con algunos inmigrantes filipinos y filipinas en Ansan.
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Jharsuguda (INE):
Nombramiento de obispo auxiliar de Ranchi
El 06 de mayo de 2014, el Santo Padre
1992, en Gaibira, diócesis de Rourkela.
nombró al P. Telesphore Bilung SVD, acDespués de su ordenación, se desemtual Superior Provincial Superior de INE,
peñó en los siguientes trabajos pastorales y
como obispo auxiliar de la Arquidiócesis
académicos: 1992-1994: vicario parroquial
de Ranchi (India), asignándole la sede tien Puri; 1994-1996: rector del seminario
tular de Rutabo.
menor de Sambalpur; 1997: curso de forMons. Telesphore P. Bilung nació el 15
mación en la India; 1997-2005: rector de la
de abril de 1961 en Sargidipa, diócesis de
casa de formación SVD en Lungai; Director
Rourkela, Odisha. En 1985, ingresó a la
del equipo de animación vocacional; 2005Congregación del Verbo Divino. Profesó
2006: estudios en el Reino Unido; 2006sus primeros votos en 1986 y sus votos per2007: pastor en Premnagar, Arquidiócesis
petuos en 199. Entre 1986 y 1992 completó
de Calcuta; 2007-2010: pionero de la miMons. Telesphore Bilung, SVD
sus estudios en filosofía y teología en Jnana
sión en Bezda, Calcuta; 2008-2011: conseDeepa Vidyapeeth, en Pune. Posee una licenciatura en jero provincial; 2010-2011: rector del seminario menor
economía, así como en filosofía y teología. En los años del Verbo Divin en Lungai; Desde 2011 Superior Provin2005 y 2006, hizo un curso de Consejería Psicológica en cial de los Misioneros del Verbo Divino. (Agencia Fides
Gran Bretaña. Fue ordenado sacerdote el 02 de mayo de 05/06/2014)

Arquidiócesis de Ranchi
La Arquidiócesis de Ranchi (Latín: Archidioecesis Ranchiensis), con más de 150 años de historia, está formada actualmente por los distritos del estado Ranchi y Lohardaga de Jharkhand, India. Fue establecida por un
decreto de la Santa Sede, con fecha 25 de mayo de 1927, cuando fue separada de la Arquidiócesis de Calcuta para
formar una nueva diócesis, con sede Episcopal en Ranchi. En 1953 se elevó al rango de arquidiócesis.

Singampunary (INH):

Bekasi (IDJ):

Centro Socio-Educativo San Arnoldo.

Una parroquia vibrante

El Centro Socio-Educativo San Arnoldo, ubicado en
Singampunary, diócesis de Sivagangai, está llamando la
atención como un centro para el aprendizaje y el empoderamiento. El Centro vibra con con varias actividades
que incluyen la confección de textiles, clases de informática, inglés y el hindi, etc. También hay varios grupos de
autoayuda que se reúnen en el Centro. Se brinda Consejeria Psicológica a las personas que sufren de algún tipo
de adicción. Un buen número de alcohólicos han recibido ayuda en el Centro. Este verano, el Centro será capaz
de ayudar a un mayor número de personas de Singampunary para que se beneficien de los diferentes cursos y
programas de capacitación.
Tenemos dos cohermanos trabajando en Singampunary: Arockiadoss Yesappan y Antonio Anandraj. Los
Misioneros del Verbo Divino comenzaron a trabajar en
esta área en el año 2009.
Boletín INH

La parroquia de San Arnoldo Janssen, ubicada en Bekasi,
un suburbio de Yakarta oriental, tiene una población católica
de 23.000 feligreses lo que hace de esta parroquia la de mayor
número de católicos en la Arquidiócesis de Yakarta. El párroco, P. Ansel Selvus, junto con otros tres Verbitas, atiende a las
necesidades pastorales de esta vibrante comunidad católica
en la cual la mayoría de sus feligreses son pobres.
Durante la celebración del Viernes Santo, la iglesia no
tuvo la suficiente capacidad para acomodar a la enorme
cantidad de feligreses que querían participar de la liturgia. Por esto, y por razones pastorales, la ceremonia de la
adoración de la Cruz se celebró tres veces a intervalos de
tiempo diferentes. Algunos de los fieles fueron acomodados en carpas instaladas fuera de la iglesia. El resto de los
feligreses permanecieron de pie durante la ceremonia. El
clima cooperó para que todo saliera bien a pesar de la
amenaza de nubes y vientos que se veían llegar.
Adaptado de un artículo de P. Donatus Sermada
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Australia (AUS):
Poniendo en primer lugar a la gente
En la víspera de la fiesta de San José Trabajador (01
de mayo), Mons. Christopher Saunders, Presidente del
Consejo Australiano Católico para la Justicia Social, emitió un comunicado a los medios de comunicación titulado “Poniendo en primer lugar a la gente: Un llamado a
una economía de inclusión social”.
"Dos décadas de crecimiento económico en Australia
han visto el tamaño de nuestra economía crecer el doble
y la renta per cápita aumentar en un 50 por ciento. A pesar de este crecimiento, muchos de nosotros conocemos a
alguien para quien este sistema ha fallado– el viejo trabajador a quien la tecnología ha hecho redundante y desempleado por mucho tiempo, una madre soltera tratando de
ganarse la vida con la mesada de la Newstart, una familia
con trabajo pero que permanece por debajo de la línea de
pobreza. La lista es larga y podría seguir”.
El P. Asaeli Raass, Coordinador de JUPIC de la Provincia de AUS, cree firmemente que quienes trabajan en
Australia deben hacer un balance de la situación real del
desarrollo económico del país. Los retos planteados en
la carta pastoral podrían ser diferentes a los de Tailandia
y Nueva Zelanda pero el reto de un “crecimiento económico inclusivo” se aplica a todos los países del planeta
que deben buscar el bien de todos los Lázaros que están
ahí en nuestras puertas.
P. Asaeli Raass.

Alice Springs (AUS):
El camino de fe de una comunidad aborigen
Titjikala, es una comunidad aborigen de unos 200 ciudadanos situada en una llanura rojiza a unos 100 kilómetros al suroeste de Santa Teresa. Aunque hace parte de la
parroquia SVD de Santa Teresa, la población pertenece a
la Iglesia Luterana, con la excepción de unas pocas familias
católicas. Es Luterana porque cuando los primeros misioneros luteranos viajaron por el lecho seco del Rio Fink, en
la década de 1870, hicieron contacto con algunos habitantes de habla Luritja. Sus descendientes ahora conforman una gran parte de la población de Titjikala.
Con sólo 200 miembros, Titjikala sigue siendo una comunidad políglota en la que sus ciudadanos hablan los idiomas
Luritja, Arrernte y Pitjantjatjara así como también el inglés.
La comunidad católica en Titjikala ha evolucionado
principalmente porque las mujeres de Santa Teresa se han
casado con hombres Titjikala. Posteriormente se asentaron y criaron a sus familias en este lugar. Durante años, los

8

misioneros en Santa Teresa debatieron la posibilidad de extender sus servicios pastorales a los católicos de Titjikala.
Cuando nuestro cohermano coreano, P. Bosco Sang Bok
Son, fue nombrado párroco de Santa Teresa, afrontó la situación. El primer miércoles del mes de noviembre de 2012,
se reunió con los católicos en Titjikala y acordó con ellos
que celebraría la misa en Titjikala el primer miércoles de
cada mes. Desde entonces, y a medida que el tiempo pasa,
la comunidad católica de Titjikala crece, aunque ha tenido
sus altibajos. Sin embargo, uno de los logros es que poco a
poco los católicos se identifican ya no como individuos sino
como una comunidad que crece en su fe y que se relaciona
a nivel de fe con la comunidad en general, especialmente
con los hermanos y hermanas de la Iglesia luterana.
Un momento clave de esta experiencia de fe fue primer
bautismo católico en Titjikala. El miércoles, 02 de abril, el
P. Bosco bautizó a Trishelle Kitson. La pequeña Trishelle
estaba rodeada de sus padres y parientes. Los miembros
de esta familia pertenecen a ambas iglesias, católica y luterana. Además, el bautismo del Trishelle fue un verdadero
estímulo para la pequeña comunidad católica en Titjikala
para seguir creciendo en la fe por medio de la auto-evangelización. La comunidad siente el reto de ser testigos como
comunidad en general, junto con los hermanos y hermanas luteranas y la creciente comunidad secular de Titjikala.
Boletín AUS

Niigata (JPN):
Retos de la iglesia de Niigata
La Octava Asamblea del Consejo Pastoral Diocesano
de la diócesis de Niigata se reunió recientemente para
discutir los retos que enfrenta la comunidad católica local. Uno de los retos es el de crear una comunidad eclesial
en la que los inmigrantes se sientan miembros de la familia católica y no unos simples invitados. Otro reto es el
trabajo en equipo con el fin de proporcionar a los laicos y
sacerdotes una educación religiosa a través del compartir
y una interacción continua. La contribución a la evangelización en la diócesis y del país es otro de los retos.
Mons. Tarcisio Isao Kikuchi, SVD convocó a la reunión los delegados de los cinco distritos de la diócesis
- Akita, Yamagata, Shibata, Niigata y Nagaoka - para
discutir los retos ya mencionados y para elaborar el plan
pastoral para el próximo año. Como lo dijo el mismo
Mons. Kikuchi, sus prioridades incluyen el crear una
iglesia “llena de alegría y de compasión y que es capaz
de superar las diferencias creadas por la edad, la nacionalidad y la diversidad cultural; [. . .] Una iglesia que es
consciente de las responsabilidades de la iglesia católica
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en la sociedad a través del intercambio de información
dentro de la diócesis, distritos y parroquias…” y de este
modo, siga “nutriendo y profundizando la fe para que sea
testigo del Evangelio a través de palabras y obras en medio de la sociedad contemporánea”.
Hay un buen número de inmigrantes católicos en la
diócesis que han contribuido significativamente en las ac-

tividades sociales y en el campo de la educación. Con respecto a esto, Mons. Kikucho añadió: “Aún más, muchos
migrantes católicos son misioneros enviados por Dios a
Japón, especialmente en áreas donde el sistema tradicional
de la parroquia es inexistente y en donde ellos y ellas están
haciendo una contribución significativa a la evangelización.
Asia News

Noticias de Europa

El Prof. Dr.
Bernd Lutz
dando una
conferencia
a los jóvenes
cohermanos
misioneros.

San Agustín (GER):
Estimulando la nueva evangelización
A lo que la evangelización puede parecerse, en teoría y
práctica, fue el enfoque de la “formación” de los jóvenes
cohermanos Verbitas en Alemania. Veinticinco jóvenes
cohermanos Misioneros del Verbo Divino que trabajan en
Alemania se reunieron en San Agustín, el 29 y 30 de abril,
para su encuentro de formación. Era un grupo internacional que incluyo cohermanos de India, Indonesia, Filipinas,
la República Democrática del Congo y otros. El encuentro
se centró en el tema de la Nueva Evangelización, el cual fue
seleccionado por la Provincia de GER como una de sus
prioridades pastorales para los próximos años.
El Prof. Dr. Bernd Lutz, profesor de teología pastoral en
la Facultad de teología en San Agustín, presentó un resumen teórico. Una y otra vez hizo hincapié en la realidad
de que, en la catequesis y evangelización, tenemos que
comenzar desde el pueblo, de sus necesidades y preocupaciones. El Prof.Lutz animó a los jóvenes cohermanos misioneros Verbitas a preocuparse por establecer contacto
con la gente de su entorno, ofreciéndoles oportunidades
para conversar y estar en contacto con ellos.

Los encuentros de formación son siempre una oportunidad para estar juntos en un ambiente relajado. El
grupo organizó un partido de fútbol internacional el cual
fue presenciado por un público entusiasta. La oración y
la adoración en común tuvieron sus espacios reservados.
El regresar a sus propias raíces en la fe y el compartir de
experiencias de fe fueron muy importantes para el grupo.
El encuentro incluyó también una charla con el equipo de
liderazgo provincial con el fin de tener una idea sobre los
retos y las perspectivas para el futuro de la Provincia de
GER. Este grupo de jóvenes cohermanos, y aquellos más
jóvenes todavía, será el encargado de continuar el trabajo
de evangelización de la SVD en Alemania.
P. Christian Tauchner
www.Steyler.eu

San Gabriel (OES)
La Campaña del “Calendario para el Ayuno Cuaresmal”
En la cuaresma del 2014, la Oficina de Misión Internacional San Gabriel organizó la campaña del “Calendario
para el Ayuno Cuaresmal” bajo el lema “Hambre de Dios”. Durante la semana después de Pascua, la Oficina de
Misión publicó el resultado preliminar de las donaciones y unas palabras de agradecimiento a los donantes:
“Los miembros de la Oficina de Misión Internacional San Gabriel queremos agradecerle a todos nuestros
donantes:
-Gracias por todas las cartas entusiastas y los e-mails que nos animan a seguir dando una voz a los jóvenes por
medio de nuestro “Calendario para el Ayuno Cuaresmal”.
-Gracias a todos aquellos que compartieron, distribuyeron y recomendaron el “Calendario para el Ayuno
Cuaresmal”.

-Gracias por los más de 39.000 Euros que fueron donados al “Calendario para el Ayuno Cuaresmal”.
Las ganancias hacen posible la compra de las plantas, ganado y tierras para la hacienda la Chiquitania,
Bolivia. El plan es que 50 jóvenes desfavorecidos aprendan a operar proyectos agrícolas rentables.
www.Steyler.eu
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NEB:
La historia de la casa misionera de Heverlee

La última comunidad en Heberlee
Cuando la casa misionera del Verbo Divino en Heide,
Bélgica, fue cerrada en 1995, una nueva propiedad y casa
fueron compradas en Heverlee, para dar cabida a los cohermanos mayores de la casa de estudios en Lovaina, a

IBP
Conferencias de un conocido teólogo Verbita
en Tanzania
A principios de marzo, el P. Vincent Twomey visitó
el Instituto de Morogoro de la Universidad de Jordania
en Tanzania para participar en un simposio. El tema
del simposio fue: “De dónde eres tú? (Jn 19, 9). La figura
de Jesús y su mensaje en la trilogía de “Jesús de Nazaret”
de Joseph Ratzinger – Benedicto XVI”. Esta fue la se-

los misioneros que regresaban a Bélgica después de su
vida activa en las misiones extranjeras y que quisieran vivir allí y a los misioneros de vacaciones o en convalecencia después de enfermedad o tratamiento médico.
La nueva propiedad fue completamente renovada y
modernizada con la ayuda de muchos cohermanos. La
comunidad Heverlee se estableció formalmente el 18
de septiembre de 1995 con 23 miembros, cuatro de los
cuales vivían en la casa de Heverlee.
La comunidad se reunía tres veces al año. Estos encuentros se llamaban “Los Días Heverlee” y en ellos se
discutían asuntos relacionados con la comunidad. En los
últimos años, el número de los miembros de la comunidad se redujo debido a los traslados y a la muerte de
algunos de ellos. Por lo tanto, “el Día Heverlee” del 07 de
Mayo de 2013 decidió cerrar la casa misionera y vender
la la propiedad. Después de 20 años de servicio útil, la
casa misionera de Heverlee fue cerrada oficialmente el 13
de mayo de 2014 durante el encuentro del “Día Heverlee”. A pesar de que la comunidad de Heverlee ha sido
cerrada, la Provincia NEB asegura que la casa de estudios
seguirá funcionando.
Jan Van Zeeland

gunda vez que el simposio se llevaba a cabo en África.
La primera vez fue en septiembre del año pasado en
Benin para las personas de habla francesa.
El objetivo del Simposio fue hacer la teología de Joseph Ratzinger más conocida y fructífera en la Iglesia
africana. El Simposio estaba abierto a teólogos, obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y estudiantes
de teología de África Oriental. El P. Vincent presentó
una ponencia en el Simposio: “El modo en que Dios trabaja en el mundo- el principio de la mediación”.
Boletín HARP- Edición marzo-abril

Zona de Europa
La Zona de Europa va a tener los siguientes encuentros:
1. Encuentro de los Ecónomos Provinciales/Regionales

Fecha: 31 de agosto al 05 de septiembre de 2014
Lugar: Fátima
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2. Asamblea Zonal

Fecha: 21-27 de septiembre de 2014
Lugar: Nitra
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Steyl (GER):
Un Capítulo General para compartir las Buenas Nuevas
La Madre General de las Religiosas
La apertura del XIV Capítulo GeSiervas del Espíritu Santo de la Adoneral de las Religiosas Siervas del Esración Perpetua (SSpSAP), Madre
píritu Santo (SSpS) se llevó a cabo del
Mary Elizabeth Klein habló a las
27 de abril al 25 de mayo de 2014 en
Capitulares recordándoles de la grala Casa Madre en Steyl. Las comunicia de pertenecer a la gran familia
dades locales de las SSpS y de la SVD
de las Congregaciones fundadas por
se unieron a las capitulares en la celeArnoldo Janssen. Ella expresó su
bración de la Eucaristía de apertura
interés en crear más oportunidades
presidida por el P. Daisuke Narui y
para encuentros y la integración
concelebrada por los PP. Stanislau
De todos los continentes: Eucaristía de
entre las SSpSAP y los miembros
Lazar y Sonny de Rivera. Desde el
apertura
del
Capítulo.
de las Congregaciones hermanas de
momento en que el XIV Capítulo
General fue declarado oficialmente abierto por la Líder las SSpS y la SVD. Temas como las tendencias globales y
Congregacional Maria Theresia Hörnemman, las 85 capi- eclesiales y su impacto en la misión hoy y el cambio de
tulares y los cuatro observadores han participado en varias paradigma en la vida religiosa prepararon a las Capitucharlas y trabajos en grupo. Además han tenido tiempo para lares para caminar a través del proceso de la elaboración
de las orientaciones de la Congregación de las SSpS para
el compartir de experiencias de fe y la reflexión personal.
El tema del XIV Capítulo General es: “Con la fuerza del los próximos seis años.
Las semanas restantes del Capítulo fueron dedicadas en
Espíritu, compartimos Buenas Nuevas entre los pueblos”.
El Capítulo comenzó con un compartir de las capitulares su mayoría al proceso en grupos, la planificación y discuen forma de historias acerca de la misión y los retos en sus sión, la elaboración de metas y a definir con claridad las
respectivas Provincias o Regiones. Después de evaluar es- diferentes propuestas del Capítulo. Las Capitulares, la cotas historias de la misión, las capitulares recibieron algunos munidad SSpS en Steyl y en otros lugares y los cohermanos
aportes de conferencistas cuidadosamente seleccionados. Verbitas se unieron a la celebración de los 125 años de las
Algunos de esos aportes fueron dados por los PP. Heinz Religiosas Siervas del Espíritu Santo el 25 de mayo. La celeKulüke y Juergen Ommerborn. Ellos profundizaron en bración fue presidida por el P. Josef Denkmayr, Provincial
el tema del Capítulo compartiendo sobre el compromiso de OES. Como el Capítulo ya terminó, deseamos a las recon los pobres, poniendo en primer lugar a los últimos, la cién elegidas al nuevo equipo de liderazgo congregacional
justicia social en la generación fundante respectivamente. que sean constantemente fortalecidas por el Espíritu.
P. Sonny de Rivera

POL

Gwardeisk-Kaliningrado (POL):
Los Cristianos avanzan en su camino de fe

Nuestro cohermano Verbita, el P. Jerzy Jagodzinski,
compartió con la revista HARP la situación de la misión
en Rusia y los esfuerzos, prometedores y esperanzadores,
para construir la iglesia de una nueva parroquia en Znamiens. El P. Jerzy trabaja actualmente en Gwardeisk-Kaliningrad Oblast junto con el P. Andrzej Zalewski.
Lamentablemente, en Rusia, muchas personas todavía
viven en un estado de confusión espiritual causado por el
sistema político de la era soviética. Aunque resulte difícil
creerlo, hasta hace poco la palabra “Dios” era escrita con
minúscula “dios”, las iglesias eran usadas como bodegas,
baños públicos, espacio para el deporte, bares y el transporte de Biblias, imágenes santas y objetos devocionales
a través de la frontera de la Unión Soviética era prohi-

bido según las leyes aduaneras de ese país. Era como si se
considerara este material como pornografía.
Con el fin de sanar totalmente las heridas, este país necesita mucho amor! A veces, las personas que han vivido
aquí toda su vida son incapaces de mostrar ese amor. Por
lo tanto, el peso de amar y ayudar a sanar recae sobre
nosotros, los Misioneros del Verbo Divino, ¡extraños en
una tierra extranjera! Hemos fundado nuestra iglesia,
una nueva parroquia en Znamiensk. Hasta el momento,
hemos llevado a cabo con éxito nuestra misión. Más que
palabras, nuestra necesidad de un mayor espacio para los
servicios litúrgicos da testimonio de nuestro éxito. Es decir, es el testimonio de que la iglesia está creciendo y el
aspecto espiritual de la comunidad está reviviendo.
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A pesar de que por tres generaciones la Unión Soviética intentó aniquilar todos los pensamientos de Dios,
desde 1990 ha habido un retorno masivo a la fe. Mientras
que muchas personas aún viven en un estado de confusión espiritual, poco a poco la tradición de la Iglesia se

está estableciendo de nuevo. La iglesia parroquial que estamos construyendo con la ayuda de sus donaciones, será
un pilar de una comunidad católica que está reviviendo
en su fe. La iglesia nueva será como una luz que brilla
orientando el pueblo hacia Dios.
The Harp

Nuestras impresiones como observadores en el XIV Capítulo General de las Religiosas Siervas del
Espíritu Santo
Uno de los temas clave durante el Capítulo General fue
El estar con las Religiosas Siervas del Espíritu Santo
durante tres semanas fue un período de aprendizaje con JUPIC. Las Religiosas Siervas del Espíritu Santo asumierespecto a nuestras generaciones fundantes, cuya histo- ron la “Dimensión JUPIC” como su “estilo de vida” en el
ria y lugares memorables siguen vivos en Steyl. La preo- contexto de su vida (ad intra) y su misión (ad extra). Me
cupación especial de la generación fundante por los te- llamó mucho la atención la prioridad que dieron especialmas de JUPIC fue articulada muy bien en el Capítulo. mente a las cuestiones femeninas, tales como, el cuidado
Esto nos brinda más elementos para la reflexión sobre la de la vida, los derechos de la mujer, la salud reproductiva, el cuidado de los
misión en el mundo
niños, tráfico de persode hoy. La metodonas, la creación como
logía de contar histomadre tierra, etc. En
rias por parte de las
su charla, el P. Heinz
distintas Provincias
Kulüke, SVD retó a las
y Regiones fue algo
capitulares cuando les
inspirador y que desdijo que “no son solo
pertó en cada uno de
los pobres los que nenosotros un interés
cesitan de la Iglesia, la
profundo para preIglesia y las congregaguntarse cómo resciones religiosas neceponder a la situación
sitan de los pobres con
narrada en cada hisel fin de dar un nuevo
toria. Un sentido de
urgencia para respon- Los líderes de las tres congregaciones fundadas por Arnoldo Janssen sentido a nuestra vida
der a las necesidades durante el XIV Capítulo General de las Religiosas Siervas del Espíritu como religiosos y reSanto.
ligiosas”. Durante el
de la gente se sintió
compartir en grupos,
durante el Capítulo.
Apreciamos mucho el entusiasmo y la participación de las capitulares mencionaron este aspecto una y otra vez
las Capitulares que buscaban la mejor manera de lle- para expresar la necesidad de responder a los retos que
var a cabo la misión de Dios con eficacia conservando presenta el mundo de hoy.
Este es el primer Capítulo General de las Siervas del
el carisma y la espiritualidad de la Congregación. Una
profundización sobre cómo se entiende la misión hoy Espíritu Santo en el que dos Verbitas participaron como
fue realizado a través de varias charlas en las que se hizo observadores por un período de tres semanas. El Centro
énfasis sobre el servicio a los pobres y a los marginados. de Espiritualidad Arnoldo Janssen contribuyó también
La discusión en pequeños grupos permitió que las capi- mucho a la reflexiones del Capítulo. La Superiora General
tulares y los observadores se conocieran los unos a los de las Religiosas Siervas del Espíritu Santo de la Adoración
otros de un modo más cercano. El buen espíritu y altos Perpetua y su equipo de liderazgo visitaron a las capituniveles de energía positiva estuvieron presentes lo que lares y les dieron una charla. El Capítulo fue sin duda un
permitió avanzar y lograr los objetivos. Este ambiente se momento maravilloso para vivir el espíritu de hermandad
de las tres congregaciones fundadas por Arnoldo Janssen.
sintió por cada uno de nosotros en el Capítulo.
P. Stanislaus Lazar, SVD- Secretario General de Misión
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P. Daisuke Narui
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G ER:

Visita General a la Provincia de GER
Consejeros Generales Paulus Budi y Guy Mazola

A pesar de un número muy
La Visita General a la Proalto de cohermanos mayores,
vincia de GER se llevó a cabo
tuvimos la impresión de que
del 01 de febrero al 15 de marzo
San Wendel es una comunide 2014. Comenzó oficialmente
dad alegre y acogedora. Casi
el 02 de febrero con la celebrasin ninguna excepción, los
ción solemne de las vísperas
cohermanos se siente bien y
en San Wendel. Durante todo
satisfechos con la atención en
el tiempo de la Visita General,
la enfermería y con las comoy en nuestras visitas a las codidades que brinda la casa.
munidades locales, parroquias,
Ellos manifiestan esto dando
instituciones, etc., pudimos ser
Los
Visitadores
Generales
con
el
P.
Schnur
(San
las gracias al personal. La cotestigos de las cosas buenas que
están aconteciendo en la Provin- Wendel) quien recientemente celebro sus 100 años munidad de San Wendel cuenta
de vida.
con 52 empleados que cuidan
cia. El siguiente es un recuento
y atienden a nuestros cohermanos ancianos y enfermos.
de aquello que nos llamó la atención:
Aunque su trabajo a veces es exigente y estresante, han
1. La atención y cuidado de nuestros cohermanos desarrollado un sentido de pertenencia y se sienten parte
mayores: La Provincia de GER es una de las más grandes de la familia SVD. Esto los lleva a querer saber y conoy antiguas de la Congregación con un gran número de co- cer más de la espiritualidad verbita. Por lo tanto, no es
hermanos mayores. La Provincia decidió que San Wendel de extrañar que ellos desempeñen su trabajo con todo su
fuera el hogar de nuestros cohermanos ancianos y enfer- corazón.
mos. Apreciamos mucho el observar a muchos de esos co2. La pastoral de los inmigrantes: En Alemania exishermanos activos todavía en diferentes trabajos dentro de la
casa y en pequeños apostolados fuera de ella. Uno de estos ten diferentes tipos de inmigrantes con necesidades
cohermanos activos es el P. Klaus Scnur, que el 09 de marzo diversas. La Provincia de GER escogió la “Migración”
de 2014, celebró sus 100 años de vida. Él es el capellán en como una de sus prioridades ad extra para responder,
una casa de retiros y tiene fuerzas todavía para ayudar en la de cierto modo, a las necesidades de estos inmigrantes.
La Provincia tiene varios cohermanos que trabajan en
parroquia. Nos hubiera gustado verlo en san Wendel.

El P. Budi Kleden con la comunidad de Berlín
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El Hno. Guy Mazola con los cohermanos del Distrito de Oberschwaben
esta pastoral, ya sea como parte de un contrato con los
obispos o simplemente como un servicio que prestan a
nombre de la Congregación. Algunos de los cohermanos
trabajan en la integración de los inmigrantes en la sociedad alemana, como por ejemplo en la enseñanza del idioma. Otros prestan sus servicios pastorales en varias áreas
como celebraciones de la Eucaristía, acompañamiento
espiritual y otros servicios de tipo religioso. Todos estos cohermanos responden, en la medida de lo posible, a
las necesidades básicas de los inmigrantes. Por ejemplo,
en la parroquia de San Martín (Aulendorf), una vez a la
semana durante el invierno, los pobres, los inmigrantes,
las personas con necesidad pueden acercarse para recibir
un almuerzo caliente. A través de muchos voluntarios, la
parroquia no solo ofrece una buena comida, sino también un momento de encuentro y comunión.
3. Formación intercultural: Debido a que la formación
es muy importante en nuestra Congregación, nos gustaría dar las gracias a la Provincia de GER por brindar a
nuestros jóvenes en formación, y provenientes de países
diferentes, un buen programa de formación. Al momento
de la Visita, la Provincia contaba con 21 estudiantes de
nueve nacionalidades. Apreciamos el servicio que están
prestando los formadores. La formación en casas de formación internacionales e interculturales no siempre es fácil. En este sentido, los formadores son muy importantes
para preparar a nuestros cohermanos para “compartir la
vida y la misión intercultural”. Apreciamos los programas
de formación en la Provincia de GER que son integrales,
personalizados, prácticos e interculturales.
La casa de formación tiene como uno de sus apostolados la música. Este apostolado les permite a los estudiantes cantar en diferentes parroquias.
Con el fin de que los estudiantes estén más cerca de la
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gente, el equipo de formadores está estudiando la posibilidad de introducir un “semestre externo”. Uno de los objetivos de este semestre sería el que los estudiantes estén
en contacto con la gente en sus lugares de trabajo y vida.
4. La vida intercultural en la Provincia: Al momento
de la Visita General, la Provincia contaba con 281 miembros provenientes de 18 nacionalidades diferentes. La
gente valora la vida intercultural de la Provincia. Es un signo alentador que los cohermanos provenientes de otros
países están siendo confiados con responsabilidades de
liderazgo en la Provincia a diferentes niveles. Da mucho
ánimo también el observar la voluntad y la disponibilidad para prestar dichos servicios de liderazgo por parte
de los cohermanos que no son de Alemania.
Nos sentimos privilegiados al compartir con cohermanos, que han vivido y trabajado con mucho compromiso como religiosos misioneros, y que tienen una buena
apertura para pensar y planificar el futuro de nuestra presencia misionera en la Provincia de GER. Lo que dice el
Papa Francisco en su encíclica “Evangelii Gaudium” es
cierto para la Provincia de GER: “La verdadera esperanza
cristiana, que busca el Reino escatológico, siempre genera historia” (181). En el pasado, dicha esperanza cristiana
llevó a nuestros predecesores a construir estructuras e
instituciones, hoy en día, esa misma esperanza nos cuestiona e inspira a buscar nuevos modos de ser misioneros.
Agradecemos al P. Provincial y su Consejo por organizar la Visita General y por prestarnos toda la ayuda necesaria durante el desarrollo de ella. Queremos agradecer
también a todas las diferentes comunidades y distritos y a
todos los cohermanos por hacer de la Visita General una
experiencia enriquecedora para todos nosotros.
Budi Kleden y Guy Mazola
Visitadores Generales
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NOTICIAS DE PANAM
Río de El P. Superior General visita la Provincia de MEX

Un celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Antonio de Padua en la ciudad de México
El P. Superior General Heinz Kulüke visitó la Provincia de MEX del 31 de enero hasta el 16 de febrero. Las
diversas parroquias, las casas de formación, las comunidades cristianas de base y los grupos laicos fueron los lugares para el encuentro y el compartir con el P. Superior
General. El P. Heinz visitó también el Distrito de Cuba.
Uno de los momentos más importantes de la visita del P.
Superior General fue la oportunidad para reunirse con
nuestros cohermanos que prestan sus servicios en este
lugar del mundo. El siguiente es un resumen de la ajetreada visita del P. Heinz a las parroquias bajo la administración de la Provincia de MEX:

El trabajo parroquial y las comunidades locales
en el Distrito de Oaxaca
La mayor parte de la visita del P. Heinz a la Provincia
de MEX fue dedicado a la visitas a las diferentes parroquias y comunidades locales donde estamos llevando
a cabo nuestra presencia misionera. El nuevo Superior
Provincial de MEX, John Beñas, SVD, acompaño al P.
Heinz. En Oaxaca, el P. Heinz visitó dos parroquias: San
Juanito Chapultepec y San Juan Yaeé. En la parroquia de
San Juanito, él se reunió con nuestros cohermanos SVD,
celebró la Eucaristía y se reunió con los líderes y feligreses de esta parroquia. En esta parroquia, que cuenta con
numerosas capillas y comunidades cristianas, la gente
aprecia mucho a los Verbitas.
La parroquia de San Juan Yaeé es una parroquia in-

dígena ubicada en una región montañosa. La parroquia
está compuesta por 800 familias indígenas. El P. Superior
General se reunió con nuestros cohermanos, los líderes
locales y las autoridades civiles. Con respecto a este encuentro, el P. Heinz dijo: “el líder del gobierno local nos
dio la bienvenida y declaró el resto del día como un día
de fiesta. Unas 200 personas nos acompañaron con dos
bandas en procesión hasta la Iglesia. Allí tuvimos la primera parte de la celebración seguida de un descanso y
después por la celebración de la Eucaristía. El resto del
día, hasta las 6 de la tarde más o menos, nos dedicamos a
participar de un programa cultural muy bien preparado
por la gente pobre y sencilla.

Conociendo a Chiapas
Para llegar a Salto del Agua desde Oaxaca fue necesario hacer un viaje en avión de tres horas con una escala
en la ciudad de México y, desde el aeropuerto en Villa
Hermosa, un viaje de una hora para llegar a la parroquia de San Fernando de Guadalupe. El Verbo Divino
comenzó su presencia misionera en esta parroquia, ubicada en la frontera con Guatemala, en el año 1986. Los
PP. John Stephen Roche y Mario Barranco trabajan en
esta parroquia y una de sus preocupaciones especiales es
la presencia de numerosos refugiados que llegan de Guatemala, Honduras y el Salvador y que tratan de llegar a
Estados Unidos en busca del “sueño americano”. Sin embargo, y a menudo, ese viaje termina en Salto de Agua en
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Chiapas cuando son detenidos por la policía. La trata
de personas está creciendo, convirtiéndose en un negocio lucrativo.
La visita a esta parroquia indígena, llena de muchos
retos, dio al P. Heinz la oportunidad de reunirse con
nuestros cohermanos, los líderes locales y la comunidad parroquial. El P. Superior General compartió con
los miembros de las diferentes organizaciones de laicos en la parroquia. Unas 20 organizaciones diferentes
se hicieron presentes y compartieron sus actividades y
programas. El compromiso de los laicos, en su mayoría
personas muy sencillas, es impresionante. Muchas personas parecen haber entendido bien lo que significa el
sentido de pertenencia, y por eso sienten que la parroquia es de ellos y que la vida en la parroquia depende
fuertemente de su participación y su compromiso.
El viaje terminó con una liturgia indígena, un rito de
acción de Gracias con los pueblos indígenas y una visita
al Santuario Maya.

Nuestras parroquias en la extensa ciudad de
México, D.F.
El P. Superior General visitó nuestras parroquias,
San Marcos Evangelista (1978), Sagrado Corazón de

Chicago (USC):

Jesús (1987) y San Antonio de Padua (1989). Todas
ellas están situadas en la vasta y extensa ciudad de
México que cuenta con 22 millones de habitantes divididos en ocho vicariatos. Su visita a estas parroquias
incluyó celebraciones eucarísticas, encuentros con grupos de líderes comunitarios y reuniones con nuestros
cohermanos. En la parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús, existe un gran grupo de jóvenes que asisten a los
servicios dominicales. La parroquia de San Antonio de
Padua con sus 120.000 fieles es atendida pastoralmente
por tres cohermanos.

En el corazón de nuestras parroquias
La visita del P. General a nuestras parroquias en
la Provincia de MEX, que también incluyó las parroquias de Santa Bárbara, Lagunilla (1971) y Santiago de
Anaya, Hidalgo (2002), le dio un panorama general de
nuestra pastoral parroquial, que es la pastoral en la que
están trabajando la mayoría de nuestros cohermanos.
En el corazón de nuestras parroquias, palabras como
participación activa, jóvenes, grupos indígenas y muchas más describen este escenario vibrante y prometedor de la misión.

Santo Amaro (BRC):

Estudiantes de secundaria trabajan en el casa
provincial

Los socios laicos en sintonía con el carisma
de la SVD

En los últimos cuatro años, la Provincia de USC en
Techny ha empleado a estudiantes de secundaria en una
práctica que se llama “estudiantes residentes o internos”.
Ellos son parte de la red de secundaria del Colegio Cristo
Rey en la que los estudiantes de las zonas más lejanas trabajan un día a la semana en una empresa u organización.
Los estudiantes residentes en la casa provincial pertenecen al Colegio de Cristo Rey San Martín en Waukegan,
Illinois. Ellos trabajan en los archivos y en oficinas como
la del desarrollo, comunicación, enfermería. Su labor es
asistir al personal de la casa provincial en diversas tareas
y proyectos.
El dinero que la Provincia de USC paga al colegio sirve
para cubrir una gran parte de la matrícula. La experiencia de trabajo, en un ambiente profesional, da a los estudiantes la oportunidad de ampliar sus horizontes. Este
programa responde concretamente a la Orientación de la
Congregación sobre la “La Familia y la Juventud”.
Boletín informativo de la Provincia de USC

El 05 de abril de 2014, el P. Superior General, Heinz
Kulüke, SVD, tuvo dos momentos para encontrarse con
los laicos de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima
en Santo Amaro. Unas 115 personas de los Distritos de
Jacarei, São Paulo, Juquiá, Vale do Ribeira, Registro, Ilha
Comprida e Iguape compartieron sobre sus trabajos y experiencias. Al mismo tiempo, ellos conocieron un poco
más de la misión de los Misioneros del Verbo Divino en
todo el mundo.
El P. Heinz agradeció a los laicos por su colaboración
en el trabajo pastoral de la SVD en la Provincia de BRC.
Además les reiteró que como socios, y colaboradores, de
los Misioneros del Verbo Divino, ellos están en línea con
el objetivo y la visión de la Congregación, es decir, caminar con los pobres compartiendo sus alegrías y sufrimientos. Después de un diálogo cordial, el P. Heinz presidió la Eucaristía junto con el P. Edson Castro da Silva,
Superior Provincial de BRC.
Sitio web de BRC
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Santiago (CHI):
La estatua de Juan Pablo II con los pobres
Una estatua de Juan Pablo II donada por la Universidad de San Sebastián en Chile fue trasladada al barrio Puente
Alto cinco años después de que las autoridades se habían negado a instalarla en una zona marginada de la capital.
El cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, bendijo la estatua en el parque Juan Pablo II durante una misa
para celebrar la canonización del Papa polaco.
El cardenal Ezzati dijo que “la figura de San Juan Pablo II es una semilla que desciende en el suelo de Puente Alto,
una zona que ha vivido el dolor y el abandono”. La estatua de bronce, de 12.80 metros de alto, fue donada en el año
2009 pero su instalación en el Distrito de Bellavista de Santiago fue rechazada por la Comisión de Monumentos
Nacionales. La razón para negar el permiso de instalación fue que, según ellos, la estatua era demasiado alta y no
se hubiese visto bien en ese lugar.

Mi odisea personal: mi regreso a la comunidad local desde el aeropuerto de la Habana.
Como parte de su informe de su visita al Distrito de Cuba, Provincia de MEX, el P. Superior General nos
comparte una experiencia personal.
Ningún cohermano a la vista

El 15 de febrero, el horario de mi vuelo
de Holguín a la Habana fue cambiado varias
veces y no estaba seguro si los cohermanos
encargados de recibirme en el aeropuerto
habían sido informados de dichos cambios. Finalmente, llegué a la Habana a las
dos de la madrugada. Debido a que no tenía
ningún equipaje para reclamar, salí del aeropuerto fácilmente. Para mi sorpresa, no
había ningún cohermano esperándome
fuera del aeropuerto. Miré mi reloj y ya eran
casi las dos y media. Era el único pasajero
que quedaba esperando en las afueras del aeropuerto y
nada que llegaba el cohermano encargado de recogerme.
¿Qué debería hacer?

“Padre, padre, venga…”

De repente, escuché una voz: “padre…padre”. Era la
voz de una señora cubana, ya mayor y que me había encontrado en el aeropuerto de Holguín y que es amiga de
algunos de nuestros cohermanos. Ella me llamaba desde
el interior de una camioneta antigua y bastante destartalada. Me preguntó sobre las personas que debían recogerme. Le compartí mi historia brevemente. Me dijo:
“venga que nosotros lo llevamos a la parroquia”. “Nosotros” quería decir su hijo, de dos metros de altura, y su
amigo, el conductor de la camioneta, una persona muy
alta también. Convencido de que no tenía otra opción,
acepté su invitación generosa.

La odisea comienza

Un viaje interesante por las calles de
la Habana comenzó. El conductor intentó arrancar la camioneta varias veces
hasta que el motor hizo un ruido propio
de un vehículo con tantos años de recorrido. Uno de los guardias del aeropuerto
me impedía el paso de salida pidiéndome
algún tipo de pago. El conductor de la
camioneta aceleró y le gritó al guardia
que debía moverse porque de lo contrario sería atropellado. El guardia no tomo
ningún riesgo y de inmediato se quitó
del camino para evitar ser golpeado por la camioneta.
La señora sugirió al conductor que manejara más despacio. Éste reaccionó irritado y le dijo a la señora, de casi
ochenta años de edad, que por qué no manejaba ella misma. Dicho esto, le subió el volumen a la música, que de
por sí ya estaba sonando muy alto.

Complicaciones en el camino

La primera parada que hicimos fue en una pequeña
tienda que encontramos en la carretera. El conductor se
bajó de la camioneta y cuando regresó, traía consigo cervezas y gaseosas. Las gaseosas eran para los pasajeros y
las cervezas para él, conductor de la camioneta. Cuando
me subí a la camioneta, yo le di a la señora un papelito
con la dirección de la parroquia. Ella a su vez se lo pasó
al conductor quien dijo saber dónde quedaba el lugar.
Después de un rato, nos dimos que él y su compañero
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tampoco sabían cómo llegar a la parroquia. La búsqueda
de la dirección para llegar a la parroquia fue una oportunidad para conocer de noche algunas partes de la ciudad.

Muéstranos el camino

A esa hora de la madrugada, tres y treinta, se podía
ver todavía a personas caminando por la calles. Eran
personas que no tenían nada de diferente a las personas
que caminan a esa hora de la noche en la calles en las
ciudades de los países en desarrollo: travestis, proxenetas, prostitutas y drogadictos. Es un mundo que yo conozco bien debido a mi trabajo anterior en la Provincia de
PHS. Sin embargo, en ese momento, quedo claro que yo
no era el único que conocía ese mundo. Parece ser que
mis dos compañeros conocían bien esas personas. De un
momento a otro, la camioneta se detuvo y el conductor y
el hijo de la señora, se bajaron para hablar con esas personas sobre la situación en la que nos encontrábamos. El
único problema fue que esas personas tampoco sabían
dónde quedaba la parroquia. Así que continuamos nuestro recorrido por las calles, poco iluminadas, de la Ha-
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bana, preguntando a las personas la dirección exacta. La
respuesta era casi la misma: no sabemos dónde queda.
Al final, el conductor aceptó la sugerencia que la señora
había hecho desde que habíamos comenzado el viaje.
Cuando pasamos por una cabina telefónica, el conductor, haciéndole ver a la señora que él había escuchado su
consejo, frenó bruscamente. Estoy convencido que el frenar así fue una manera de mostrarnos quien estaba en
control de la situación. El conductor y el hijo de la señora
hicieron una llamada que duro mucho tiempo y en la cual
recibieron instrucciones de cómo llegar a la parroquia…
Los cohermanos me estaban esperando en la puerta de la
casa parroquial. Otro cohermano había sido enviado al
aeropuerto pero había llegado tarde.
Una noche interesante. La madre estrechó la mano. Se
notaba que estaba feliz porque finalmente habíamos encontrado la parroquia. … Los dos gigantes, el conductor
y el hijo de la señora, se bajaron de la camioneta para
darme un abrazo y desearme todo lo mejor. Lo único que
me dijeron fue “Hasta luego hermano… nuestras madres
siempre tienen la razón”.

FLE
BRN
NLD
GER

21.04.2014
01.05.2014
07.05.2014
15.05.2014

75
86
92
87

51
62
61
63
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 OBITUARIOS
P. Thomas Morrison (BRS)
23.03.2014; 47-69-71-75-75
El P. Thomas Morrison nació en la
ciudad irlandesa de Belfast el 05 de
marzo de 1947. Se graduó como enfermero psiquiátrico, una profesión
que ejerció por varios años años. Sintiendo el llamado a la vocación religiosa misionera, ingresó al seminario
en 1967 como una “vocación tardía”
en el pueblo de Carrog en Gales para iniciar sus estudios
y obtener un diploma. Completó su noviciado, filosofía
y estudios teológicos en Irlanda. Profesó sus votos perpetuos en 06 de septiembre de 1975. Fue ordenado sacerdote el 06 de septiembre de 1975 en Ardoyne, Belfast.
P. Morrison recibió como primer destino misionero la
Provincia de BRS. Trabajó en la parroquia de Santa Ana
en Guarapuava y en el seminario menor en Ponta Grossa.
Fue formador también de los estudiantes de filosofía en
Curitiba. Sus formandos todavía lo recuerden con cariño
como un buen formador. Su compromiso misionero y
su vida toman un rumbo diferente cuando solicitó ser
trasladado a la Región de BRA para trabajar en la región
amazónica. Por más de veinte años, el P. Thomas trabajó
en Pará y Roraima. Durante tres años, trabajó en la parroquia de San Antonio en Oriximina. Luego de esto fue
trasladado a la Provincia de IBP donde se desempeñó
como maestro de novicios y formador de los teólogos.
Durante su temporada en la Provincia de IBP, obtuvo
también una maestría en Teología Pastoral. Después de
esto, regresó a la región amazónica y durante algún tiempo trabajó en Boa Vista, Roraima.
En el año 2009, el P. Morrison fue trasladado de nuevo
a la Provincia de BRS. Fue asignado a la parroquia de
Santa Bakhita en las afueras de Paranagua. A fines de
2013 empezó a sentirse mal y a comienzos de este año se
trasladó a Ponta Grossa para recibir la atención médica
necesaria. Murió inesperadamente en la noche del 23 de
marzo. Fue encontrado muerto en su habitación por cohermanos la mañana del 24 de marzo.
Durante todos sus años de trabajo siempre tuvo una
posición clara y decidida a favor de los pobres y una opción por los excluidos. Una opción que continuó en Paranagua hasta el día de su jubilación en Ponta Grossa.
Hno. Schroeder Cyril (Gerald)
15.04.2014; 13-31-33 - 39-**
El Hno. Verbita Cyril (Gerald) Schroeder, el residente
con más tiempo de estadía en Techny, falleció el 15 de

abril a los 101 años de edad. El Hno.
Cyril, quién profesó sus votos en
1933, vivió la mayor parte de su vida
adulta en Techny.
Sus padres eran del medio oeste estadounidense, pero él nació cuando su
madre estaba visitando a su hermana
en Vizconde, Saskatchewan, Canadá.
Gerald Albert Schroeder, hijo de Irene Schroeder y Roman
Fischer pasó la mayor parte de su juventud en Wisconsin.
En 1927, después de completar su primer año en el colegio de secundaria de la Jefferson High School en Jefferson,
Wisconsin, entró en el colegio de candidatos para Hermanos en Techny.
En los últimos años de vida, recordaba con cariño los
días cuando cientos de sacerdotes, Hermanos y estudiantes
vivían en Techny, entonces conocido como Seminario de
Santa María.
Comenzó a trabajar en la imprenta en Techny cuando
tenía 15 años. Trabajó como operador de la máquina de
tipografía. Durante esos años, ayudó a producir revistas
como la Familia Cristiana, El Pequeño Misionero, almanaques, calendarios y otras publicaciones. Después de un
cuarto de siglo como tipógrafo, comenzó a sufrir de intoxicación con plomo debido que estaba expuesto a las emanaciones de este producto en la imprenta. Sin embargo,
los problemas de salud no fueron un impedimento para él
quien aprendió un nuevo oficio.
Después de su paso por la imprenta, y por varias décadas, el Hno. Cyril prestó sus servicios como sastre. Cosía
la ropa de los miembros de las comunidades del Verbo Divino en Epworth, Lago Gogebic y Techny. En 1971, cambió su máquina de coser por un teléfono, trabajando en la
recepción de la comunidad de Techny.
El rector de la comunidad SVD en Techny, P. Quang
Duc Dinh, dijo que “el Hermano Cyril no tenía ninguna
dificultad para dar la bienvenida a los visitantes a Techny.
Siempre lo hacía con una sonrisa y una palabra amable. En
los últimos años de su vida, tenía problemas auditivos, sin
embargo, participaba con alegría en los eventos sociales y
litúrgicos en Techny”.
Hno. Jan Rutten
25.04.2014; 35 53 55 61 **
Gerardus Johannes Martinus Rutten, hijo de Gerardus Rutten y Maria
Verkuijlen, nació el 28 de noviembre
de 1935 en Uden, diócesis de Hertogenbosch, Holanda. El 25 de octubre
de 1950, ingresó a la casa misionera
de San Francisco Javier en Teteringen
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como candidato a Hermano. El 06 de mayo de 1953,
comenzó su noviciado en el mismo lugar. En octubre de
1954, se trasladó a la casa misionera de San Willibrordo
en Deurne, la cual fue inaugurada ese mismo año. Allí
profesó sus primeros votos el 08 de mayo de 1955. De
1956 a 1959 asistió a la Universidad Agrícola de Venlo
donde se graduó el 07 de abril de 1959. Luego trabajó en
la huerta en Deurne.
El 01 de mayo de 1961, Jan profesó sus votos perpetuos en Deurne. El 29 de noviembre de 1961, fue
nombrado al Departamento de Distribución de nuestras revistas misioneras. Allí trabajó con un grupo de
“Hermanos viajeros”. La mayor parte del tiempo estuvo
en la búsqueda de nuevos abonados. A menudo usaba
su tiempo libre del domingo en la tarde para trabajar
en la oficina. En el año 1965, el almanaque de San Miguel dejó de publicarse. En 1967, la nueva revista “Bijeen” fue creada como una empresa conjunta de varias
órdenes y congregaciones en Deurne. Sólo el Hno. Jan
Rutten y otro cohermano permanecieron en el equipo
de “Hermanos viajeros”.
En 1974, fue nombrado como miembro del Consejo
de la comunidad local de Deurne y ese mismo año también recibió la oportunidad de visitar nuestra misión en
Papua Nueva Guinea. El Hno. Jan fue nombrado varias
veces como miembro del Consejo Provincial. En 1998,se
le pidió que fuera el praeses de la comunidad SVD para
los cohermanos retirados “Zuiderhout”. Sin embargo,
declinó esta oferta por considerarse una persona no apta
para dicho cargo. A finales del año 2007, fue operados
en Ámsterdam dos veces para ponerle un marcapasos.
Después de 2 semanas de dicha operación, regresó a
Deurne para la llevar a cabo su terapia de recuperación.
Desde 1983 hasta 2001, Jan trabajó para el CMC (Central Mission Commiissariat) como coordinador para la
venta del calendario de la misión. Cuando se retiró de
la CMC, recibió la condecoración papal “Pro Ecclesia et
Pontifice”. En esa ocasión dijo. “En general, puedo mirar
hacia atrás al período comprendido entre 03 de febrero
de 1963 y el 05 de septiembre de 2001 con profunda gratitud”.
A partir de 2006, Jan se convirtió en un miembro valioso del equipo de redacción del boletín de noticias NEB
“Rond”. En 2014, renunció a este cargo debido al deterioro de su salud. Los médicos descubrieron que su hígado y los intestinos estaban afectados por un tumor. Fue
hospitalizado en Leiden. Pero el 18 de marzo de 2014,
fue llevado a la casa misionera en Teteringen. El domingo
23 de marzo, en presencia de familiares y amigos, recibió
la unción de los enfermos. Tranquilamente falleció en la
tarde del 25 de abril.
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Hno. Günter Golkowski (GER)
02.05.2014; 29 48 50 56 **
Günter Golkowski nació el 30 de noviembre de 1929 en Bochum, diócesis
de Essen, Alemania. Fue el hijo menor
de Johann Golkowski y su esposa Franziska, neé Schlieja. En 1947, ingresó a
la SVD en San Agustín como candidato a Hermano misionero para servir
a Dios y la iglesia.
En 1948, comenzó su noviciado en San Agustín. Profesó sus primeros votos el 08 de septiembre de 1950.
Después de la profesión, fue nombrado como tipógrafo
en la imprenta de Steyl. El 08 de septiembre de 1956, profesó sus votos perpetuos en Steyl. Recibió formación en
la composición tipográfica y en temas relacionados con
la impresión. Desde agosto de 1996 hasta el cierre de la
imprenta en 2003, fue el administrador del almacén del
papel de imprenta. En el año 2003, se trasladó a la comunidad de San Gregorio, donde vivían nuestros cohermanos mayores y enfermos. Cuando los cohermanos tuvieron que irse de San Gregorio, después del gran incendio
en 2008, el Hno. Günter regresó a San Miguel
El Hno. Günter era un Verbita “veterano”. Conocía de
memoria a Steyl y su historia. Se dedicó con mucho placer a varias actividades de la comunidad. Es así como a
partir de 1950, fue miembro de la schola y tocaba el clarinete en la banda de música. Se convirtió en cantor y director de la schola, dejando su marca en décadas de música litúrgica en San Miguel. La salmodia hermosa y bien
modulada que se usa en Steyl fue principalmente creada
por él. Fue miembro, desde sus inicios, del cuerpo de
bomberos de San Miguel. En agosto de 1961, se convirtió
en su comandante. Por su servicio en el cuerpo de bomberos, la Reina Juliana de Holanda le otorgó, junto con
otros cohermanos, la medalla de voluntario.
En los últimos años de su vida, el Hno. Günter experimentó una serie de problemas de salud, entre ellos, un
cáncer e insuficiencia renal que finalmente lo obligaron
a trasladarse a la residencia en San. Wendel en la primavera de 2012. Allí pudo recibir una atención adecuada
y profesional. El Hno. Günter se sintió rápidamente en
casa. Tuvo que someterse a una cirugía extensa y difícil para lidiar con su cáncer. Contra todo pronóstico, el
Hno. Günter se recuperó muy bien de esta cirugía y logró otra vez asistir a la vida comunitaria.
A finales de marzo de 2014, el Hno. Günter tuvo que
ser readmitido en el hospital. Su cáncer había regresado
de un modo más virulento. Como los médicos no podían
ayudarlo más, regresó a la comunidad de Wendelinus. El
01 de mayo, durante la reunión de la Provincia, muchos
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de sus antiguos cohermanos tuvieron la oportunidad de
decirle adiós. Parecía como si él había estado esperando
esta ocasión. Murió el 02 de mayo de 2014. Un cohermano le dijo en su lecho de muerte: “Günter, si te encuentras
con el Fundador en el cielo, dile que cuide de Steyl!”.
Stefan Theobald, SVD
P. Paul Krings (GER)
+ 14.05.2014; 40 64 66 71 71
Paul Krings nació el 09 de febrero
de 1940, en Morbach, región de Hunsrück, diócesis de Tréveris, Alemania.
Él era el único hijo de Leonard y Elisa Krings. Su madre murió cuando él
nació. Su padre se casó otra vez. Paul
pasó su niñez en Bleialf, la ciudad natal
de su padre, donde asistió a la escuela primaria. A los
14 años, ingresó en el seminario menor San Pablo SVD
en Wittlich. En 1964 obtuvo su título universitario (matura) en la casa misionera de San Wendel. El mismo año
Paul entró en el noviciado en San Agustín, donde también hizo sus primeros votos el 08 de septiembre de 1966.
Profesó sus votos perpetuos el 01 de mayo de 1971 en
San Agustín. Fue ordenado sacerdote por el obispo Vitus
Chang de China el 10 de octubre del mismo año.
El P. Paul recibió como primer destino misionero la
misión en Flores, en Indonesia. En 1972 se desempeñó
en las parroquias de Wolowaru y Maurole. Debido a una
enfermedad, regresó a Alemania en 1977. Cuando quiso
regresar de nuevo a la misión, encontró dificultades para




renovar su visa lo que hizo imposible que volviera a Indonesia. Como consecuencia de esto, se dedicó de lleno
a la misión en Alemania y Holanda. Desde 1978 a 1986,
trabajó en la casa misionera de San Javier en Bad Driburg. Durante este tiempo, completó también sus estudios como docente en Colonia. En 1986, fue nombrado
director de la casa de formación para aprendices en Steyl
y más tarde, también del centro de formación para adultos. Además de esto, llevó a cabo trabajo pastoral en Steyl
y los alrededores.
En los últimos años, el P. Paul acompañó a innumerables
grupos de peregrinos durante sus visitas a Steyl. Estas visitas guiadas en Steyl, él las aprovechaba para compartir
historias de la misión. En estas ocasiones, expresó con frecuencia su convicción de que todos somos hijos e hijas de
un Dios que posee un amor incondicional.
Él conservó un afecto especial por los inmigrantes de
Indonesia, India y Filipinas que venían a vivir a Alemania
y Holanda. Ellos y ellas encontraban en el P. Paul un sacerdote dedicado y confiable y un amigo que hacía todo
lo posible para que se sintieran
bienvenidos.
En marzo de 2014, el P. Paul fue diagnosticado de un
cáncer terminal. Con confianza, puso su vida completamente en las manos de Dios. En la tarde del 14 de mayo
de 2014, el Paul nos dejó para estar para siempre con
su Señor y Dios. Lo recordamos como un cohermano y
amigo cariñoso, amable y lleno de humor.
Hno. Roland Scheid SVD,
Rector, San Miguel, Steyl

Nombramientos y Traslados

NOMBRAMIENTOS

29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Vattapparayil, Sunny
P. Afagbegee, Gabriel Lionel
Hno. Ashun, Charles
P. Rebello, Anthony

BOT
BOT
BOT
BOT

vic sup/prov
adm/prov
cons/prov
cons/prov

tri
tri
tri
tri

29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Mpila Mumbayungu, Achille
P. Paga Buu, Gilbertus
P. Aloula, Jean

TCD
TCD
TCD

sup/miss
vic sup/miss
adm/miss

tri
tri
tri

29.04.2014

P. Alunday, Oscar

PHN

mis sec

tri

29.04.2014
29.04.2014

P. Naduviledathu, Francis Joseph
P. Dzida, Andrzej

SSD
SSD

sup/miss
vic sup/miss

tri
tri
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29.04.2014
29.04.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014

Hno. Knaofmone, Vinsensius
P. Villanueva, Flaviano Antonio L.,
P. Dabrowski, Marek
Hno. Bangfo, Oswald
P. Kanjiramalayil, Tomy
P. Quaye-Foli, Anumu Andrew

SSD
PHC
GHA
GHA
GHA
GHA

adm/miss
miss sec
vic sup/prov
adm/prov
cons/prov
cons/prov

tri
tri
tri
tri
tri
tri

02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014

P. Soyepia, João Ladeira António
P. Vas, Ashwin Francis
P. Karwayu Dominggu, Dominikus
P. Hebo, Nelson Manuel
P. Kalka, Emil

ANG
ANG
ANG
ANG
ANG

sup/prov
vic prov/prov
adm/prov
cons/prov
cons/prov

tri
tri
tri
tri
tri

02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014

P. Kleden, Leo
P. Jua Lukas
P. Tule, Philipus
P. Pa, Patrisiua
Hno. Seme, Thomas

IDE
IDE
IDE
IDE
IDE

sup/prov
vic sup/prov
adm/prov
cons/prov
cons/prov

tri
tri
tri
tri
tri

05.05.2014
05.05.2014
05.05.2014
05.05.2014
05.05.2014

P. Wun, Vincentius
P. Nai, Yustinus Didimus
P. Dosi, Eduardus
Hno. Nadut, Anggelinus
P. Dosi, Cornelis,

IDT
IDT
IDT
IDT
IDT

sup/prov
vic sup/prov
adm/prov
cons/prov
cons/prov

tri
tri
tri
tri
tri

12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014

P. Rodrigues, Sylvester
P. Ledwidge, John
P. Villavicencio, Gustavo
P. Málek, Ludvík
P. Rodríguez, Rodolfo
P. Monteiro, Antônio da Rocha,
P. Morales, Víctor
P. Machado, Edward Xavier
P. Soreng, Dilip Kumar

MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX

tre/prov
Superior Delegate
Mission Secretary
coord/bib. ap.
ccord/JPIC
Vocation promoter
Formator
Philosophate
Theologate

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri

01.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014

P. Flores, Dominador
Hno. Lunders, Damien Douglas
P. Ruffing, Bernd-Alfred
P. Pham, Tuan Dinh F. Xavier

AUS
AUS
AUS
AUS

cons/com. Marsfield
sup/dist. Thailand
vic. sup/dist. Thailand
adm/dist. Thailand

tri
tri
tri
tri

29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Vitor, Ernesto,
P. Alejandria, Gil
P. Meme, Levi
P. De Guzman, Jr., Carlos Maria
P. Abulad, Romualdo

PHC
PHC
PHC
PHC
PHC

rect/prov. com
vic rect/prov. com
adm/ prov. com
cons/ prov. com
cons/ prov. com

tri
tri
tri
tri
tri

29.04.2014
29.04.2014

P. Nicasio, Lino
P. Rayco, Vicente

PHC
PHC

sup/dist. Manila
vic sup/dist. Manila

tri
tri
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29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Sina Latuan, Paulus
P. Paz, Abraham
P. Jacela, Florencio

PHC
PHC
PHC

adm/dist. Manila
cons/dist. Manila
cons/dist. Manila

tri
tri
tri

29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Lolo, Andres Isagani
P. Fabella, Edward
P. Malbog, Renato
P. Bacit, Eufrocino
P. Gampur, Timotius

PHC
PHC
PHC
PHC
PHC

sup/dist. Calapan
vic sup/dist. Calapan
adm/dist. Calapan
cons/dist. Calapan
cons/dist. Calapan

tri
tri
tri
tri
tri

29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Gomez, Glenn Paul
P. Base, Rudyard
P. Mendoza, Francisco
P. Yyance, Eliseo
P. Ukat, Melkiyares

PHC
PHC
PHC
PHC
PHC

sup/dist. San Jose
vic sup/dist. San Jose
adm/dist. San Jose
cons/dist. San Jose
cons/dist. San Jose

tri
tri
tri
tri
tri

29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Layugan, Michael G.
P. Caga, Raul
P. Paat, Geronimo John
P. Ferrer, Felix
P. Flores, Randolf Jose

PHC
PHC
PHC
PHC
PHC

rec/Tagaytay
vic rec/Tagaytay
adm/Tagaytay
cons/Tagaytay
cons/Tagaytay

tri
tri
tri
tri
tri

29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Festin, Raymun
P. Bernal, Melchor
P. Rebucias, Ramonito
P. Tagura, Pablito
P. Ynzon, Anthony L.

PHC
PHC
PHC
PHC
PHC

rec/Quezon City
vic rec/Quezon City
adm/Quezon City
cons/Quezon City
cons/Quezon City

tri
tri
tri
tri
tri

29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Dacquel, Felix Noel B.
P. Orcino, Diego
P. Usman, Adrianus

PHC
PHC
PHC

sup/dist. Palawan
vic sup/dist. Palawan
adm/dist. Palawan

tri
tri
tri

29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014

P. Cordero, Crispin
P. Flores, Elmer
P. Miranda, Ricardo Franco

PHC
PHC
PHC

rec/com. Legazpi
vic rec/com. Legazpi
adm/com. Legazpi

tri
tri
tri

12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014

P. Michael, Stephen
P. Kodong, Wilhelmus
P. Meraz, Juan Carlos

MEX
MEX
MEX

sup/dist. Casa Central
cons/dist. Casa Central
cons/dist. Casa Central

tri
tri
tri

12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014

P. Skowronski, Wieslaw Marek
P. Nakpane, Gbandi
P. González, Francisco

MEX
MEX
MEX

sup/dist. D.F.
cons/dist. D.F.
cons/dist. D.F.

tri
tri
tri

12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014

P. Machado, Edward Xavier
P. Hernández, Jaime
P. Migoya, Ignacio
P. Gutiérrez, Gabriel

MEX
MEX
MEX
MEX

sup/dist. Guadalajara
cons/dist. Guadalajara
cons/dist. Guadalajara
sup/dist. Oaxaca-Chiapas

tri
tri
tri
tri
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12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014

P. Be, Johanes
P. Véliz Sánchez, Roberto Antonio
P. Tali Meta, Martinus
P. Ylagan, Francis
P. Weibel, Johann

MEX
MEX
MEX
MEX
MEX

cons/dist. Oaxaca-Chiapastri
cons/dist. Oaxaca-Chiapastri
sup/dist. Cuba
tri
vic sup/dist. Cuba
tri
cons/dist. Cuba
tri

P. Alunday, Oscar
P. Bondoc, Alan G.

PHC/PHN
TLS/PHC

TRASLADOS
29.04.2014
14.04.2014

w.e.f. 29.04.2014
w.e.f. June 2014

Cifras importantes de la Iglesia
El Anuario estadístico de la Iglesia publicó las cifras de Iglesia en todo el mundo a 31 de diciembre de 2012.
A finales de 2012, la población católica en todo el mundo había alcanzado 1,228 billones, un aumento de 14
millones, o 1.14 por ciento, superando ligeramente la tasa de crecimiento de la población mundial, que, a partir
de 2013, se estimó en 1,09 por ciento.
El porcentaje de los católicos en la población mundial sigue esencialmente sin cambios desde el año 2011, es
decir, un 17.5 por ciento. El último Anuario estadístico del Vaticano estimó que había unos 4,8 millones de católicos que no fueron incluidos en la encuesta porque estaban en países que no podían proporcionar un informe
exacto al Vaticano, principalmente China y Corea del norte.
Según el Anuario, las Américas tiene el porcentaje más alto de católicos con un 63,2 por ciento de la población del continente. Asia tiene la proporción más baja, con 3.2 por ciento. Según el mismo Anuario, durante el
año 2012, hubieron 16.4 millones de bautismos de niños y adultos.

Información, un clic de distancia
Si estás buscando mapas, estadísticas, cifras, noticias y artículos de prácticamente cualquier diócesis en Asia,
encontrarás una información actualizada, totalmente explorable y constantemente actualizado en el directorio
católico de Asia. Ir a www.directory.ucanews.com

COL:
Noticias breves de la Provincia
El P. Superior General Heinz Kulueke visitó la Provincia de COL del 16 al 28 de febrero de 2014. Visitó los Distritos
del Atrato, Medellín, Cali y Bogotá. Detalles de esta visita serán publicados en la próxima edición de Arnoldus Nota.
El nuevo Provincial, P. Emigdio Cuesta Pino, visitó el Distrito de Montería del 13 al 22 de marzo de 2014. Los Misioneros del Verbo Divino llevamos a cabo nuestra presencia misionera en tres parroquias de la diócesis de Montería:
San José Obrero (2006), Divino Salvador (2006) y San Pedro Claver (2009). El P. Emigdio se reunió con los cohermanos que trabajan en el Distrito para evaluar con ellos sus respectivos planes pastorales.
Boletín de la Provincia de COL
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La mujer curada milagrosamente por San Juan Pablo II visitó el Collegio del Verbo Divino- Roma
En 01 de mayo de 2014, la sra. Floribeth Mora Díaz, la mujer costarricense curada milagrosamente por la intercesión de Juan Pablo II, realizó una visita al Collegio del Verbo Divino en Roma. Ella vino con su esposo y dos
de sus cuatro hijos. En su visita a Roma, ella y su familia fueron acompañadas por nuestro cohermano polaco P.
Franciszek Filar que trabaja en la parroquia de Upala en Costa Rica. El P. Enrico, Ecónomo del Collegio, sirvió de
contacto para que la Sra. Floribeth visitara nuestra comunidad local en Roma.
En la canonización de los dos Papas en la Plaza de San Pedro, y durante la procesión, la Sra. Floribeth llevó el
relicario con una reliquia de Juan Pablo II. Muchos de nuestros cohermanos en el Collegio asistieron a la ceremonia de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Debido a los más de 800.000 peregrinos, algunos de nuestros
cohermanos solo pudieron llegar a las afueras de la plaza de San Pedro, más o menos a un kilómetro del centro
de la plaza. Varios cohermanos y amigos y amigas de la SVD procedentes de Polonia y otros países de Europa y
del mundo, incluyendo a 6 obispos, se hospedaron en el Collegio durante este gran evento de la Iglesia Católica.

Algunos detalles de la cura milagrosa
La Sra. Floribeth Mora Díaz fue hospitalizada el 08 de abril de 2011 debido a unos dolores de cabeza muy fuertes.
El 14 de abril, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos en un hospital en Costa Rica. El diagnóstico de los
doctores fue de un aneurisma, hemorragia cerebral. Según los médicos “no había casi ninguna esperanza para esta
mujer de 48 años”. Debido a esto, ella fue dada de alta y llevada a casa después de unos días. Ya en casa, el esposo
puso una foto de Juan Pablo II en el pequeño altar familiar. Floribeth oró a Juan Pablo pidiéndole su intercesión
para que fuera curada de su enfermedad.
En 01 de mayo de 2011, el día de la beatificación de Juan Pablo en la Plaza San Pedro, Floribeth le pidió a Dios
que le permitiera estar despierta para ver la ceremonia de beatificación. En la parte alta del televisor, ella puso
una foto de Juan Pablo II que había sido recortada de un periódico local. Fijando sus ojos en la foto al principio
de la ceremonia, Floribeth le pidió a Juan Pablo: “intercede por mi ante Dios porque no quiero morir, ayúdame
a sanarme”. Pudo ver toda la ceremonia sin dormirse. Al día siguiente, a media mañana, miró otra vez la foto de
Juan Pablo II y se hizo la señal de la Cruz. A ella le parecía como si la voz del Papa le dijera: “Levántate, no tengas
miedo”. Se levantó y caminó hasta la cocina. En ese momento, se sintió curada y completamente sana. Algunos
análisis y pruebas, que fueron repetidos después de algún tiempo, confirmaron la desaparición espontánea, y por
completo, del aneurisma. (Apartes tomados del semanal italiano “Credere”)

El anuncio del Evangelio en difíciles situaciones misioneras
Una oración pidiendo el diálogo
Los obispos de Nicaragua invitaron a los nicaragüenses
a orar por la reunión de la iglesia local con el gobierno
nicaragüense que se llevó a cabo el 21 de mayo. Dicha
reunión fue una oportunidad para entablar un diálogo
con el presidente Daniel Ortega Saavedra. El documento
de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) hizo
un llamado a los católicos para que dedicaran tres días de
oración pidiendo el buen desarrollo del evento. La sede
de la Nunciatura Apostólica en Nicaragua fue el lugar del
encuentro y diálogo. En la víspera de la fiesta de Nuestra

Señora de Fátima, el 12 de mayo, los obispos se reunieron
en el seminario de Managua, consagrado a la Virgen de
Fátima, para discutir algunos de los temas que iban a ser
tratados durante la reunión. La reunión del 21 de mayo
fue la primera entre los líderes de la Iglesia católica y el
gobierno actual del presidente de Nicaragua, y Secretario
General del FSLN (Frente Sandinista Nacional de Liberación), Daniel Ortega Saavedra, desde su reelección en
2007. (Agencia Fides 14/05/2014).
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