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Mensaje del Equipo de Liderazgo
Nuestra misión a través de la Educación y la investigación
Una de las Orientaciones de la Congregación se ocupa
de nuestra misión mediante las instituciones educativas y
los institutos de investigación (En Diálogo con el Verbo
11, #14-15). Las provincias/ regiones/misiones, que
eligieron esta Orientación como una de sus prioridades
ad extra, están llamadas a evaluar»sus proyectos,
instituciones y programas educativos con una especial
atención al carácter institucional de catolicidad, a la
justicia social y a la interculturalidad».Quiero presentar
algunas reflexiones sobre las implicaciones que estos tres
elementos (el carácter católico, la justicia social y la
interculturalidad) tienen en nuestrapastoral de la educación,
sobre todo a la luz del documento
publicado enoctubre del año pasado
por la Congregación para la Educación
Católica: «Educar al diálogo
intercultural en la escuela católica:
Vivir juntos para una civilización del
amor»
El carácter católico
El documento ofrece un
entendimiento claro y básico sobre
el carácter católico de las
instituciones educativas: «Aquello
que define «católica» a una
institución educativa es el hecho de
referirse a la concepción cristiana de
la realidad. «Jesucristo es el centro
de tal concepción»»(17). Esta
identidad se enriquece con la
reflexión sobre el significado de la
«concepción cristiana de la realidad»
o «la concepción cristiana de la vida». Al reflexionar sobre
los fundamentos antropológicos y teológicos de la
interculturalidad, el documento afirma que lo que define
al ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios uno
y Trino, es su relación con los demás; el ser humano es
fundamentalmente un ser en relación, llamado a compartir
en la comunión de la Trinidad: «Cada ser humano está
llamado a la comunión en razón de su naturaleza creada,
a imagen y semejanza de Dios (cfr.Gén 1, 26-27). Por
tanto, en la perspectiva de la antropología bíblica, el

hombre no es un individuo aislado, sino una persona: un
ser esencialmente relacional»(34).
Las instituciones educativas de carácter católico deben
dar «voz y consistencia a una educación verdaderamente
personalista en línea con la cultura y la tradición
humanístico-cristiana: nuevo empuje y ciudadanía a la
persona como ‘persona-comunión» (46). Un último
aspecto de este «concepto cristiano de la vida» en el
fomento de la educación católica es que la expresión más
profunda de ésta seda en el amor: «la íntima naturaleza
de ser relacional de la persona humana, la cual, sin las
relaciones con los demás no puede
vivir
ni
desplegar
sus
potencialidades…sus relaciones
alcanzan su naturaleza profunda si
se fundan en el amor» (39). El
objetivo de nuestra misión
mediante la educación e
investigación es tener instituciones
educativas que promuevan la
relación y la comunión y fomenten
el amor. Esto fue expresado en la
publicación anual de la
Congregación «En Dialogo con el
Verbo Nº 10, El Ministerio
Educativo SVD como misión de
diálogo»: «Si a través de nuestros
esfuerzos en esta área logramos
encender una pequeña chispa de
amor y humanidad, incluso cuando
sea sólo en un puñado de jóvenes,
ya estaremos haciendo nuestra
parte para hacer del mundo un lugar mejor para vivir, lo
que nos permitirá impulsar la causa del Reino de Dios.
Esta visión debe permitirnos evaluar nuestro trabajo no
en términos de las complejas infraestructuras que somos
capaces de crear, del número de estudiantes que hay en
nuestras listas académicas, de su excelente rendimiento
académico o sus logros en actividades extracurriculares,
sino en términos de la transformación de los jóvenes en
personas que tengan más amor, más humanidad y, sobre todo,
que tengan más a Dios dentro de sí mismos (EDV 2).
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Justicia social
Ya en 1981, en una carta circular titulada «Orientación
pastoral-misionera de nuestros colegios», el entonces
Superior General, P. Enrique Heekeren, hacía hincapié
en la justicia social como un elemento esencial de nuestra
pastoral de la educación (Nuntius XI-3, p. 373). El P.
Heekeren mencionó cuatro principios claros relacionados
con la justicia social en nuestras instituciones educativas:
deben estar abierta a todos, especialmente a los pobres, a
aquellos y aquellas con discapacidades, a grupos
minoritarios; debenfomentar actividades de voluntariado;
deben fomentar un sentido de solidaridad universal, de
compartir y de compromiso universal; deben valorar la
libertad y formar a los estudiantes para vivir en libertad y
con responsabilidad. El documento «El Ministerio
Educativo SVD como misión de diálogo» presenta
testimonios de cohermanos que están comprometidos con
la pastoral de la educación y que son conscientes de estos
cuatro principios. Varios esfuerzos se están llevando a
cabo en estas áreas, entre ellos, la capacitación en el
análisis social, la construcción de puentes entre las
personas y las comunidades, y la promoción de las
actividades de voluntariado tanto a nivel local como
internacional.
El documento «Educar para el Diálogo Intercultural
en la educación católica» señala otro aspecto importante
de la justicia social en la educación católica. Basado en el
concepto cristiano de la persona mencionado
anteriormente, es decir, el de la relación, comunión y el
amor, las instituciones educativas deben promover el
diálogo entre personas de diferentes religiones,
especialmente «en la búsqueda del patrimonio de valores
éticos comunes y presentes en las distintas tradiciones
religiosas otra razón para contribuir como creyentes a la
afirmación del bien común, de la justicia y de la paz»
(13). En un mundo donde la religión a menudo se utiliza
para dividir a la gente en vez de unirlas, donde se acentúan
las diferencias religiosas, especialmente en las
interpretaciones fundamentalistas de la tradición, este
último aspecto es especialmente importante.
Interculturalidad
En el documento de la Congregación para la Educación
Católica, la interculturalidad se expresa como pasar de la
mera tolerancia de diferencias a una apreciación del don
de la diversidad en la familia humana: «no falta quien
afirma que las diferencias son necesariamente causa de
división y, por tanto, al máximo, pueden ser toleradas…
Por el contrario, [las diferencias] ofrecen a personas de
diversas religiones una espléndida oportunidad para
convivir en profundo respeto, estima y aprecio,
animándose unos a otros por los caminos de Dios» (13).
Además, cuando la contribución única que cada uno de
los participantes aporta al diálogo es reconocida y
apreciada, «la diversidad ya no es percibida como un
problema; antes bien, como la riqueza de una comunidad
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caracterizada por el pluralismo, como una ocasión para
abrir el sistema entero a todas las diferencias referentes a
la procedencia, a la relación hombre-mujer, al nivel social,
a la historia escolar» (27).
Esta apreciación de la diferencia dará lugar a una
transformación mutua de todos los interlocutores en el
diálogo intercultural (28). Es mediante esta
transformación mutua que somos más plenamente
humanos: «Salir de sí mismos y considerar el mundo desde
un punto de vista diverso no es negación de sí, antes al
contrario es un necesario proceso de valorización de la
propia identidad»(38). Es en este sentido que el diálogo
intercultural es un elemento necesario de la educación
católica: «La escuela está investida de una gran
responsabilidad respecto a la educación intercultural. El
estudiante, a lo largo de su itinerario formativo, se
encuentra en interacción con culturas diversas, y necesita
disponer de los instrumentos necesarios para
comprenderlas y ponerlas en relación con la propia. A la
escuela, abierta al encuentro con las otras culturas, le
compete la tarea de suministrar el respaldo necesario para
que cada una de las personas desarrolle una identidad
consciente de la propia riqueza y tradición cultural» (50).
La Orientación de la Congregación sobre la educación y
la investigación señala también que «como Misioneros
del Verbo Divino promovemos la investigación en las
áreas de antropología, cultura y religión» (EDV 11, 14).
Nuestro compromiso con la investigación en estas áreas
es también una parte importante de nuestra contribución
a la conciencia y sensibilidad intercultural; y al diálogo
entre personas de culturas y religiones diferentes.
Estimados cohermanos, somos conscientes de que la
pastoral de la educación y la investigación fueron muy
valiosas para nuestro Fundador; ellas han sido parte de
nuestra misión desde nuestros inicios. En la actualidad,
aproximadamente el 20% de nuestros miembros trabajan
en esta pastoral, especialmente en AFRAM y en partes
de ASPAC; algunas provincias/regiones/misiones están
aumentando su compromiso con este apostolado, en
respuesta a las necesidades de la misión en sus respectivos
lugares de trabajo. Oramos para que la evaluación que
exige las Orientaciones de la Congregación dé lugar a
más reflexiones sobre nuestro compromiso con el carácter
católico de nuestras instituciones educativas (primaria,
secundaria y educación universitaria) y de los institutos
de investigación. Esperamos que el proceso de evaluación
dé lugar también a nuevas iniciativas para la promoción
de la justicia social y la interculturalidad en las
instituciones educativas de modo que podamos contribuir
en la formación y educación de los líderes del futuro.
Heinz Kulüke y el Equipo de Liderazgo
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ACTIVIDADES DEL GENERALATO
Taller de los nuevos Superiores de la SVD
El pasado 05 de julio de 2014 concluyó el taller para los nuevos Superiores de la SVD. El taller, que reunió a
30 Provinciales, 2 Regionales y 3 Superiores de Misión, terminó con una nota de agradecimiento por parte de los
participantes y los organizadores. A modo de resumen, uno de los provinciales dijo: «regreso a mi lugar con un
mejor entendimiento de mi papel como animador, coordinador y administrador».
El objetivo del taller se cumplió. Dicho objetivo era introducir a los participantes a sus tareas y responsabilidades
en sus provincias/ regiones/misiones y en su relación con el Generalato. Los temas que más llamaron la atención
a los participantes fueron: la presentación y el panel sobre el cuidado de los cohermanos con problemas y
disfunciones; la presentación del equipo de liderazgo de las Siervas del Espíritu así como el compartir que siguió
después de dicha presentación. Otro aspecto que fue de agrado de los participantes fueron los momentos informales
que permitieron ellos que se conocieran mejor.
En el mensaje final de clausura, el P. Superior General, Heinz Kulüke, les recordó a los nuevos superiores de
la SVD que el liderazgo es un llamado al servicio. Además, él les agradeció por su generosidad al aceptar sus
responsabilidades como animadores, coordinadores y administradores de sus respectivas provincias, regiones y
misiones. Al final de la Eucaristía, los nuevos superiores de la SVD fueron ungidos por los coordinadores zonales
de ASPAC, AFRAM, EUROPA y PANAM quienes a la vez recibieron dicha unción del P. Superior General. La
unción fue acompañada con oraciones que resaltaban las situaciones y retos de las diferentes misiones de la SVD.
El coordinador general del taller, P. José Antunes da Silva, organizó el horario del taller de un modo tal que las
sesiones tenían una continuidad. Todos los aspectos del taller fueron coordinados cuidadosamente por él mismo.
Los nuevos superiores de la SVD ya están de regreso en sus respectivas provincias/ regiones/misiones. Lo más
seguro es que al regresar a sus oficinas van a encontrar una gran cantidad de cartas y correos acumulados durante
su ausencia, van a contestar las llamadas pendientes y van a hacer seguimiento a asuntos pendientes. Sin embargo,
en medio de esta agenda tan agitada, ellos son conscientes de dos nuevos elementos en sus roles como líderes: el
primero es el conocimiento de que ser superior es algo que aprende con la experiencia y el segundo es que
siempre van a tener a la mano fuentes de ayuda.
Puede encontrar más información sobre el taller en nuestro sitio web witnessingtotheword.com.

Comentarios sobre el taller
*** El conocer cohermanos que están navegando en la misma barca del liderazgo fue una experiencia
maravillosa, una muy tangible. Existen muchas diferencias entre nosotros pero al mismo tiempo tenemos muchos
aspectos en común. Tenemos sentimientos afines y afrontamos preocupaciones y retos similares. El hecho de ser
de diferentes países, culturas e idiomas nos dio el sentimiento muy fuerte de que hacemos parte de algo que va
más allá de nosotros mismos, incluso más grande que la vida misma: la increíble realidad de la misión de Dios y
el poder del Verbo encarnado que se hace carne una y otra vez; nosotros hacemos parte de esta realidad. Apreciamos
mucho la presencia de los miembros de la administración que hablaron con nosotros pero que sobre todo nos
escucharon y nos hicieron en sentir como en casa.
P. MarekoMarciniak (BOT)
***Aprendimos muchas cosas sobre el liderazgo en nuestra congregación y otros aspectos importantes sobre
la interculturalidad. La presentación sobre las finanzas y la administración de los bienes temporales fue muy
importante. El taller hizo también énfasis en la importancia de la formación inicial y permanente en nuestra
Congregación. El tema en las parroquias misioneras fue muy motivador así como también el tema sobre los
cohermanos en dificultades. El encuentro y el intercambio de los participantes fueron también muy importantes.
P. Luis Antonio Vergara (CAM)
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Comentarios sobre el taller
*** El taller fue una oportunidad para entender las complejidades e implicaciones del llamado a ejercer un liderazgo
en la Congregación del Verbo Divino. Además de ser una introducción a las competencias administrativas, a las
aptitudes necesarias para la animación y las actitudes para la colaboración, el taller fue una ocasión para conocernos
y aprender los unos de los otros. Fue una oportunidad para experimentar un sentido de solidaridad. Fue una iniciación
en un estilo de liderazgo que no solo tiene en cuenta el papel legal del Superior Provincial/Regional/de la Misión, especialmente
en el modo correcto de proceder según las normas establecidas, sino que también nos invita a humanizar nuestro rol de
líderes, es decir, un estilo de liderazgo que se ejerce en humildad y compasión y que fomenta el hábito de diálogo.
P. XavierThirukudumbam(INC)

Séptimo curso para la tercera edad en inglés
Centro Ad Gentes, Nemi, 03 de junio a 12 de julio de 2014
Para nosotros, los 27
cohermanos de 16 provincias/
regiones/misiones de la SVD esta
fue una experiencia valiosa que
nos ayudó, como nos lo recuerda
la constitución 307.1,
a
prepararnos para «envejecer sin
pena». Como alguien dijo: «Fue
como una especie de «noviciado
para jubilados»» Fue también una
experiencia que nos sirvió para
vivir, y hacernos sentir, que
somos parte de una congregación
internacional.Los cohermanos de
la India (8) y de Filipinas (4) eran
los grupos más grandesen el
curso. Contamos con un grupo de
orientadores que nos guiaron hábilmente: LudgerFeldkämper, Peter McHugh y Tony Bon Patés,quien se trasladó
a Steyl al terminar el curso.
Iniciamos el curso presentando un breve resumen del viaje espiritual de cada uno. Desafortunadamente,
muchas de las presentaciones de ese viaje espiritual terminaron siendo un relato de nuestra vida y obra. Después
de esto, escuchamos al P. John Füllenbach quien nos compartió dos temas: «El verdadero rostro de Dios» y «Lo
que Jesús realmente quería». Algunas frases que quedaron de esas charlas: «reflexionar sobre mi vida en presencia
de Dios», «Enviados a continuar su misión». Una cita para recordar: «No podemos imaginarnos nuestras vidas
como un tiempo de prueba porque somos amados por Dios. Nuestras vidas sólo pueden ser una época de
crecimiento y maduración».El P. Walter Vogels, de la Congregación de las Misiones de África, nos ayudó en
nuestra reflexión presentando tres personajes del Antiguo Testamento: Abraham: «salir hacia lo desconocido»;
Job: «El sufrimiento es inevitable» y Qoheleth: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». ¿Cómo evitamos
esto? La experiencia de un retiro guiado (cada participante elige un guía espiritual para todo el retiro) fue muy
valiosa.
El siguiente tema fue el de «la visión y misión de Arnoldo Janssen» orientado por el P. JuergenOmmerborn.
La visión de Arnoldo Janssen era más amplia que la de sus críticos, incluso los críticos en la SVD. Después de
tema, salimos de viaje hacia el norte del país. Un viaje de cuatro días y 700 kilómetros que nos llevó a Brixen y
Oies; una peregrinación a la tierra de JoséFreinademetz. ¡Un paisaje fantástico! Visitamos pueblos que se
encuentran totalmente en afloramientos rocosos, casas en lugares imposibles, 600 metros arriba a los lados del
valle, las montañas elevándose en el cielo azul de un verde base exuberante. Por otro lado, hay que decir que el
paisaje de Nemi es también espectacular.
Por último, durante tres días, se nos dio un tema sobre la salud integral y salud para la vejez. Este tema, dado
por los Hnos. Hermann Hempen y Stefan Theobald, suscitó mucho interés. El curso nos brindó también la
oportunidad de visitar los habituales monumentos romanos. Todo el curso fue una experiencia muy valiosa.
P. Mike Madigan, SVD (AUS)
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El Equipo del Instituto Anthropos elaboró un
programa sobre la competencia intercultural
¿Cómo podemos hacer los verbitas para evolucionar
y mantener la motivación y las habilidades necesarias para
enriquecer mutuamente nuestro
entendimiento y las relaciones con los
cohermanos (ad intra) y con las
personas de otras culturas (ad extra)?
Para abordar esta preocupación del
último Capítulo General, seis
cohermanos se reunieron en Roma del
02 al 07 de junio de 2014. El objetivo
de la reunión era proponer un programa
para mejorar la competencia
intercultural de los Misioneros del
Verbo Divino. Los miembros de este
comité ad hoc organizado por el
Generalato elaboraron un taller específico para las
comunidades verbitas. El taller incluye sugerencias para
la elaboración de módulos de charlas, herramientas de
evaluación, reflexiones bíblicas, actividades, video clips
de Youtube y planes de acción. La propuesta de formar
este comité surgió en una reunión de diez cohermanos,
entre los cuales se encontraban los miembros del Consejo

Internacional de Coordinación del Instituto de Anthropos,
en Toronto en agosto de 2012, un mes después del último
Capítulo General. Desde entonces, el comité se reúne para
recopilar y evaluar los recursos que puedan ser útiles
para la SVD en el área de la vida y la misión intercultural.
Los miembros del comité ad hoc
son: Philip Gibbs (desde hace
muchos años en Papúa Nueva
Guinea); Jon Kirby (USW,
presidente del comité, fue misionero
en Ghana por muchos años), Michael
Sebastián Maria(INM, actualmente
coordinador Zonal de ASPAC),
Alexander Rödlach (USC, fue
misionero en Zimbabue), Victor
Zackarias (INM, actualmente
haciendo su doctorado en Roma).
Roger Schroeder (USC, fue misionero en Papúa Nueva
Guinea) se unió al trabajo del comité en Roma en calidad
de Coordinador Internacional del Instituto de Anthropos.
Cinco de los seis miembros de este grupo de trabajo son
miembros del Instituto de Anthropos. Robert Kisala,
miembro también del Instituto de Anthropos, sirvió como
el enlace entre el comité y la administración general.
P. Roger Schroeder

Primer curso internacional del Centro Ad Gentes para facilitadores de bibliodramas
El curso se llevó a cabo del 07 de abril al 16 de mayo de
2014. Contó con la participación de 16 personas provenientes
de los cinco continentes. El grupo, conformado por
sacerdotes, religiosos y laicos, compartieron su deseo común
de hacer vida la Palabra de Dios tanto ellos mismos como
en la vida de las comunidades cristianas a las que pertenecen.
El Bibliodrama es un enfoque interesante para acercarse a la
Palabra de Dios. Es muy popular en las comunidades
cristianas de la Iglesia en Alemania y varias partes de Europa.
El Curso Dei Verbum en Nemi ofreció por primera vez este
enfoque a finales de los años 90. Desde entonces tomó fuerza
en el círculo católico. Una de los participantes del curso definió
el bibliodrama como una «lectio divina en el escenario»; permite
un diálogo creativo con las escrituras mediante la representación
teatral y los movimientos del cuerpo.
Teniendo como base el relato de Emaús (Lucas 24,13-35), las 6 semanas de formación intensiva en el
bibliodrama llevaron a los participantes a un viaje como el de los discípulos de Emaús, con sus propias realidades
de fe, explorando el suelo sagrado de la Palabra y como una comunidad que se encuentra con dicha Palabra de
modo potente y transformador. Mediante varios elementos, entre ellos el uso del diálogo bíblico (en inglés,
biblio-gue) y el Bibliodrama, y orientados por Nico Derksen, la Palabra de Diosse hizo vida; fresca como la
experiencia de la Pascua de resurrección; adoración gozosa y misión profética. Tras este aprendizaje y adquisición
de nuevas habilidades en la lectura de la Palabra de Dios, los participantes presentaron un proyecto basado en
un pasaje de las Sagradas Escrituras que cada uno había elegido y que va a ser puesto en práctica en una
comunidad específica del lugar de donde llevan a cabo sus trabajos pastorales. Este es un modo de asumir el rol
de ministros de la pastoral bíblica. Se espera que siembren la semilla de la Palabra en las realidades de las
comunidades cristianas en todo el mundo. El acompañamiento y coordinación del taller estuvo a cargo de los
PP. Tony Bon Pates yRudi Poehl, la Hna. María Illich, SSpS y la Sra. Joy Candelario.
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Reflexiones y Pensamientos
El poder del diálogo intercultural
El P. Simon Boiser, un misionero Filipino en Alemania desde su experiencia de OTP, afirma que el diálogo
intercultural permite ver más allá del color accidental de la piel y a escuchar más allá de los acentos lingüísticos de
las personas. Él comparte con nosotros su viaje en esta experiencia que aun continua.
La iglesia católica en Alemania
Es un honor, y un reto, trabajar como un misionero
verbita en Alemania, el lugar de origen de nuestro
Fundador, San Arnoldo Janssen, y de donde tuvo que
alejarse debido al «Kulturkampf», una política anticatólica
del gobierno prusiano en la
década de los años 1870.
Aunque
las
leyes
discriminatorias,
que
perseguía a los católicos en
ese momento, fueron
derogadas hace mucho
tiempo, la Iglesia católica de
hoy en Alemania representa
todavía un reto para la
sociedad secular en general.
La Iglesia también siente el
reto que le presenta la actitud
crítica de la sociedad que la
percibe como institución
antigua. A pesar de que el
papa anterior era alemán, en
estos últimos años, la imagen de la iglesia católica en
Alemania sufre de un gran desprestigio por parte de los
medios de comunicación que dieron a conocer las
acusaciones de abuso sexual de menores ocurridas años
atrás y el lujoso estilo de vida de un obispo. En las
parroquias aumenta el abandono de la gente a la iglesia y
las vocaciones sacerdotales disminuyen día a día. Como
en las empresas comerciales, las parroquias se fusionan y
pocos sacerdotes son ahora los responsables de muchas
parroquias debido a la poca asistencia de la gente.
Realmente es todo un reto misionero. Sin embargo, ser
llamado»Missionar» en Alemania no es un honor, es más
bien, ser percibido como una persona que hace
proselitismo fanático.
Inmersión en la cultura
Cuando llegué a Alemania como estudiante de
intercambio hace catorce años atrás, mi preocupación
inmediata fue la aprender el idioma alemán. Otro de mis
objetivos personales era el poder leer libros de teología
clásica y popular en el idioma original, es decir, alemán.
Estar en una tierra de filósofos y poetas me hizo sentir
inteligente, y al mismo tiempo, estúpido debido a que el
«deutscheSprache» (idioma alemán) es muy difícil. No
es simplemente una cuestión de gramática y dicción, sino
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también de desbloquear el misterioso «Geist» (espíritu)
alemán. Durante los años académicos en el seminario y
las primeras experiencias pastorales en las parroquias,
me fui fascinado más y más con las historias personales y
las teologías de la gente. Sus vidas son más complicadas,
abiertas y emocionantes de lo que yo imaginaba. Mi deseo
era pensar y hablar como ellos.
Después de mi ordenación
sacerdotal, trabajé en colegios
y parroquias de pueblos y
ciudades diferentes. Tuve la
oportunidad de estar expuesto
a diferentes dialectos
alemanes. A medida que
pasaba el tiempo, me sentí con
la capacidad de distinguir el
lugar origen de una persona
según el acento propio de su
región. Me di cuenta que la
mejor manera de aprender un
idioma es hablando de modo
informal con la gente del lugar
en las reuniones en la parroquia, en mercados públicos,
las escuelas, las canchas de fútbol y en sus propias casas,
que por cierto son muy acogedoras. Las personas mayores
y los niños fueron mis mejores maestros. Las personas ya
mayores suelen tener problemas de audición, así que
cuando las visitaba tenía que hacer un esfuerzo, más de
lo habitual, para hablar más fuerte y con más claridad.
Los niños parecían entenderme sin importar mi acento
extranjero; lo importante para ellos era que yo jugara
fútbol con ellos y los visitara en sus fiestas de cumpleaños.
Muchas de esas personas no saben dónde se encuentra
Filipinas en el mapa mundial. Aquellos y aquellas que
conocían algo de Filipinas solo manifestaban su
compasión con mi país de origen debido a los tifones,
inundaciones y terremotos que afectan esa parte del mundo.
Casi nadie podía decir exactamente de dónde era yo. Para
algunos era un chino, para otros era un indonesio y otros
creían que era africano.
El significado experiencial del diálogo intercultural
El diálogo intercultural conecta a las culturas como
un puente entre continentes lejanos; abre las mentes y
los corazones que antes permanecían cerrados y sesgados;
permite mirar más allá del color accidental de la piel y a
escuchar más allá de los acentos de las personas. El
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diálogo intercultural nos ayuda a enfocar nuestra
humanidad común en el compartir de nuestras esperanzas
y sueños, temores y preocupaciones. Pertenecer a una
comunidad internacional, conformada de cohermanos de
diferentes países de origen, me permite experimentar una
misión común que va más allá de las trampas de la
ideología nacional y cultural. Este sentido comunal de la
misión enriquece mi vocación personal como misionero.
La fe cristiana es neutral con respecto a la raza y nos
ayuda a superar nuestras tendencias tribales.

visitas a las viviendas de protección social, en las que los
desempleados y enfermos hablan de sus tragedias
personales, de su marginación social y la discriminación,
incluso como alemanes, me hicieron desconfiar de las
declaraciones sobre la pobreza por parte del gobierno.
Pude diferenciar los tipos y grados de pobreza. Mis visitas
a los hogares de migrantes indocumentados me ayudaron
a ser empático con estas personas que viven en constante
temor de ser capturados y además que luchan día a día
con problemas financieros y médicos.

Sin embargo, lo que puede ser considerado como
normal entre nosotros, los verbitas, sigue siendo un reto
en la así llamada sociedad moderna en la que prevalece,
lamentablemente, una cierta atmósfera subliminal de
sospecha y arrogancia hacia determinados grupos raciales
y culturales. El problema no se resuelve simplemente
tratando de vivir en una armonía superficial, que a menudo
resulta en una tolerancia apática en la que cada uno se
preocupa de sus propios asuntos con muros y espacios
bien definidos. Lo que más bien se puede hacer es gastar
tiempo para entender la identidad propia y la de los demás
así como también haciendo el esfuerzo para encontrar
formas de trabajar juntos en solidaridad pacífica.A veces,
es más fácil usar la idiosincrasia cultural como una causa
o una excusa del desacuerdo.Resulta más cómodo
depender de los estereotipos premeditados y usarlos
estándares incuestionables de juicio que reconocer la
singularidad de la persona y ejercer paciencia hacia las
diferencias inherentes.

Cuando ayudaba en la distribución de alimentos a la
«gente de la calle» en San Pauli, vi como un grupo de
personas mayores, enfermas y solas se peleaban por un
pedazo de pan ya viejo y por frutas con fecha de
vencimiento ya expirada. Después de separarlos y
calmarlos, uno de ellos me preguntó: ¿Por qué nos ayudan
y nos sirven? Antes de que le pudiera contestar, él mismo
dijo con una sonrisa: «Jesús te envió a nosotros». Esto
me conmovió. Esta misma persona había dicho antes que
él no iba a la Iglesia.

Ser un misionero en medio del pueblo.
Mis visitas a las personas ya mayores, algunos de los
cuales eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, me
llevó a juzgar menos la historia de esa guerra y ser más
sensible hacia quienes la vivieron en carne propia. Mis

SAN AGUSTÍN (GER):
Encuentro y diálogo- en el camino hacia
inculturación de la teología china.
Más de 20 jóvenes científicos chinos se reunieron
del 27 al 30 de junio en MonumentaSerica en San
Agustínpara discutir temas relacionados a la teología
china. La reunión tuvo lugar en el contexto del X
Coloquio para teólogos que estudian en diferentes países
europeos. Esta clase en encuentros fueron iniciados en
2007 por el P. Roman Malek,en ese entonces director
de MonumentaSerica. El actual director, el P. Piotr
Adamek, considera que este coloquio es una
contribución importante que ayuda a estos jóvenes
científicos a conocerse con el fin de que puedan
ayudarse mutuamente en un futuro próximo en China.
El P. Adamek afirma que: «A menudo hay exigencias e
invitaciones para entrar en diálogo con los otros, en este

Ser misionero significa: ser enviado a los abandonados
y oprimidos de la sociedad; deshacerse de cierta
mentalidad sacerdotal que crea diferencias entre nosotros
y el pueblo; «ensuciarse con la gente» en el lugar donde
ellos y ellas se encuentren; cruzar las barreras de la
indiferencia convencional y renunciar a las comodidades
físicas y a los prejuicios mentales. Ser misionero es ser
enviado por Dios a lugares aparentemente abandonados
por Él pero donde se hace necesaria su presencia, incluso
cuando pareciera que ya nadie lo toma a Dios en serio; es
colaborar para que la presencia de Dios sea una
realidad en medio de la gente. Estas son personas que
tienen dificultad para creer en Dios pero que al mismo
tiempo quieren sentir su presencia aunque sea una vez
en sus vidas.
caso, con los científicos no creyentes que trabajan sobre
las religiones y culturas chinas. Sin embargo, en el lado
católico, no contamos con los especialistas del mismo
nivel para entrar en esa clase de diálogos. Es lamentable
que esto suceda, y por eso, estamos comprometidos a
estas iniciativas».
Los nueve encuentros realizados hasta la fecha han
tenido bastante éxito. Los talleres ofrecen una
plataforma para el intercambio de científicos de
diferentes diócesis chinas que tienen poca o ninguna
oportunidad de tener estos espacios para compartir la
reflexión académica en la iglesia China. La realidad es
que este tipo de reuniones solo se pueden llevar a cabo
fuera del país de China, en lugares como Europa. El
tema principal para cada coloquio es seleccionado por
los mismos estudiantes chinos. El interés central siempre
reside en estudiar el lugar de la iglesia dentro de la
cultura china desde diferentes perspectivas como la
teología, historia de la Iglesia o la misionología.
P. Christian Tauchner
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ZONA ÁFRICA-MADAGASCAR
¡Un caballero vestido elegantemente!
El nuevo Superior Provincial de GHA, P. George Clemente Angmor, comparte cándidamente la experiencia
de nuestro primer cohermano vietnamita asignado a la Provincia de GHA, el P. Anthony Mary SongNguyen. El
P. George inicia su relato así….
¡Nunca había visto a Anthony vestido tan elegantemente! Así fue que lo vi una mañana a la
hora del desayuno, a finales de abril, en nuestra casa provincial en Accra. Al verlo vestido así,
sentí curiosidad de saber cuál era la era la ocasión. Mi sorpresa fue grande cuando me dijo que se
estaba preparando para ir al juzgado. Su respuesta causó más interés en mí y le pregunté la razón
por la que tenía que ir allá: ¿Por qué al juzgado?
Ese día me entere de que Anthony ya había sido citado no solo una sino tres veces al
tribunal. Afortunadamente, la razón para ser citado al juzgado no era porque él hubiera cometido
algún delito sino debido a que las autoridades de la policía nacional en Accra le habían pedido
el favor de ayudar en el trabajo de traducción. Seis chichas vietnamitas, que no hablaban nada
de inglés, habían llegado a Ghana como víctimas del tráfico humano. Algunos empresarios
chinos las engañaron con el pretexto de llevarlas a trabajar en casinos en Noruega. Cuando
salieron de Vietnam, ellas viajaron a China. Según les dijeron, allí procesarían sus documentos
para viajar a Europa. Sin embargo, a su llegada a China, sus pasaportes y otros documentos les
fueron arrebatados. Al mismo tiempo, fueron «vendidas» a un grupo de negociantes chinos,
Estos fueron los encargados de traerlas a ellas a Ghana. Fueron forzadas a prostituirse,
inicialmente en Tema, y luego en Takoradi. Más tarde, ellas fueron rescatadas por la policía de
Ghana.
Pero ¿cómo hizo Anthony para estar involucrado en todo esto? Su padre en Vietnam le comunicó la noticia de
lo sucedido a sus compatriotas. Después de explorar e investigar la veracidad de la noticia, Anthony le pidió
ayuda a nuestros estudiantes ghaneses para ponerse en contacto con la policía. Los oficiales de la policía se dieron
cuenta de que Anthony era alguien que les podía ayudar en su trabajo. Hasta ese momento, los agentes de policía
no habían podido comunicarse con las chicas vietnamitas debido a que ellas no entendían nada de inglés. El
mismo Anthony no lo podía creer. Había pasado un año desde que él mismo había estado luchando por aprender
y hablar el inglés. Ahora era «alguien»que traducía durante las audiencias a puerta cerrada en el tribunal.
La historia que les acabo de comentar me ayudo a darme cuenta que tal vez esta sea una nueva pastoral urbana
(de frontera) que da respuesta a una de las prioridades de las Orientaciones de la Congregación y en la cual se hizo
énfasis durante la reciente Visita General a la Provincia de GHA. La oportunidad que tuvo el P. Anthony de
involucrarse en la situación de sus compatriotas nos da un empujón para que consideremos seriamente ese tipo de
apostolado con los migrantes. Estoy convencido que con la internacionalidad de la SVD, una bendición de Dios
en la Provincia de GHA, tenemos una buena ventaja y la posibilidad de responder con dignidad a la creciente
necesidad de la pastoral con los inmigrantes. El XVII Capítulo General pide a todas las provincias/ regiones/
misiones asignar más cohermanos a la pastoral con los inmigrantes y los refugiados.
El P. Anthony continúa traduciendo en las audiencias del tribunal relacionadas con las víctimas vietnamitas. El
P. Nguyen Peter Loan, quien hace poco llegó a la Provincia, se unió a él en esta pastoral. El 04 de mayo de 2014,
a las 6:30 de la mañana, en la capilla del provincialato, se celebró por primera vez una eucaristía en vietnamita
con la asistencia de cuatro vietnamitas. Este caballero elegantemente vestido está allanando el camino para una
nueva forma de llevar a cabo la misión en la Provincia de GHA.

Mano de obra vietnamita en Angola

L

as agencias de exportación de mano de obra en Vietnam recibieron el permiso para enviar trabajadores a Angola.
El permiso se otorgó después de cinco años de evaluación del mercado por parte del ministro de trabajo. Se espera que
dicho permiso facilite a miles de trabajadores vietnamitas lograr «el sueño angoleño». Un informe de la embajada en
Angola muestra que 40.000 vietnamitas están ya trabajando en Angola con contratos cortos e ilegales.
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ACCRA (GHA):
Taller para el equipo de liderazgo
de la Provincia
Tras la instalación del Superior Provincial y su
Consejo, el nuevo equipo de liderazgo participó en un
curso de orientación de tres días, del 02 al05 de junio de
2014 en la Casa de Huéspedes en Accra. El taller fue
orientado por el P. RexVegbey, Coordinador de la Dimensión
Característica de la Provincia, y el P. Alphonse Amanor,
psicoterapeuta en el Hospital Universitario de Korle.
El taller tenía como objetivo ayudar al Consejo
Provincial en su planificación estratégica para los tres
próximos años. Además tenía como intención exponer a
los participantes a las distintas áreas del liderazgo. Se
elaboraron también una lista de las áreas prioritarias, desde
las finanzas y las inversiones hasta la administración del
personal. En caso de que sea necesario, profesionales en
las distintas áreas serán invitados para dar charlas sobre
la planificación estratégica en talleres posteriores.
Los participantes echaron un vistazo a los asuntos
planteados en los diversos protocolos de las Visitas
Generales a la Provincia; en las Orientaciones de la
Congregación y en otros aspectos. Todo esto con el fin de
lograr una planificación eficaz. Con el fin de hacer un
seguimiento a lo discutido en este taller, el equipo de
liderazgo fijó la fecha para un próximo taller. Este se
llevará a cabo en el mes dejulio, en Nsawan y contará
con la participación de los diferentes superiores locales y
sus respectivos consejos así como los coordinadores de
las Dimensiones Características y áreas en la Provincia.
Boletín de GHA

TOG
Los edificios escolares necesitan ayuda
Gracias a la generosidad de bienhechores en Alemania
e Italia, una hermosa escuela fue construida en Iboundjo,
una remota localidad perteneciente al distrito de
Katchamba. Dos escuelas más se están construyendo en
las aldeas de Litcherso (poblada por los Tchokossi) y en
Djassakou-Nanghalé. Estarán listas este año. Esta obra
social es una introducción a una actividad misionera más
intensa que la Provincia planea llevar a cabo en esta zona.

La zona de Konkomba en el norte de Togo no solo es
una «zona aislada» como la gente siempre se refiere a las
áreas de Bassar y Guérin-Kouka. Hemos puesto serios
esfuerzos en la evangelización en las regiones de Kabyié
y Losso. El lugar aún está esperando más misioneros.
Nuestra presencia en Guérin-Kouka no es suficiente. Hay
que decir también que esta región de Togo está pobremente
desarrollada, especialmente con respecto a la
infraestructura escolar. Existen todavía muchas escuelas
y colegios construidos en arcilla y cubiertos con paja.
P. Marian Schwark

BULAWAYO (ZIM):
Celebrando el nacimiento de una nueva
Región de la SVD
El 03 de junio de 2014, los cohermanos SVD en
Zimbabue se reunieron en la ciudad de Bulawayo para
inaugurar oficialmente el cambio de estado oficial de
nuestra presencia SVD en ZIM: de Misión a Región. El
P. TadeuszGrenda, el primer Superior Regional, presidió
la misa inaugural acompañado por los dos primeros
misioneros a Zimbabue: los PP. Gabriel Sosu y
KrystianTraczyk y otros cohermanos. En su homilía el
nuevo Superior Regional invitó a los cohermanos a un
mayor compromiso con la nueva Región de ZIM
especialmente en las comunidades internacionales e
interculturales. El P. Krystian encabezó el acto de
instalación del nuevo equipo de liderazgo.
Desde la llegada de los primeros verbitas en Zimbabue
en 1987, el crecimiento de la presencia de la SVD ha sido
constante. Anteriormente, la nueva Región era un distrito
de la Provincia de BOT, después se convirtió en la Misión
de ZIM el 01 de junio de 2008 bajo el liderazgo del P.
Alexander Thomas Kaliyanil, quien en 2009 fue
nombrado arzobispo de Bulawayo.
Un paso más en la madurez y el crecimiento de la
presencia verbita en este país se tomó en la Asamblea de
la Misión de ZIM en el 2013 cuando los miembros de la
Misión le solicitaron al Generalato la promoción al estado
de Región. La búsqueda de autonomía y una mayor
responsabilidad eran las motivaciones detrás de esta
solicitud. Como se dice popularmente: a mayor poder
mayor la responsabilidad. Antes de la ceremonia
inaugural, los cohermanos de la nueva Región de ZIM
participaron en un día de retiro orientado por el Vice
Regional, P. Matheus Miten Ruron.
P. Michael Tawanda
Los cohermanos SVD en Zimbabue
para inaugurar oficialmente el cambio de
estado oficial de nuestra presencia SVD
en ZIM: de Misión a Región.
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ZONA ÁSIA-PACÍFICO
«Poniendo en primer lugar a los últimos» en el contexto de la misión
con los indígenas Mangyans
El P. Ewald H. Dinter es un sacerdote alemán que ha trabajado con los indígenas Mangyans
desde mediados de 1980. Este cohermano nuestro de 76 años de edad llegó a Filipinas en 1969.
Trabajó en varias actividades, entre ellas como Superior Provincial de la antigua Provincia de
Manila, antes de establecerse en Mindoro. Desde entonces ha centrado todas sus energías en los
pueblos Mangyans. Los Mangyans son comunidades indígenas de esta región de Filipinas.
Hace unos atrás, pasé unos días (y noches) con la tribu
Bangon, situada en la cabecera del rio Bangon en Mindoro
Oriental. La mayoría de las familias mantenían una pequeña
hoguera durante toda la noche en sus chozas de bambú. El humo
alejaba a los mosquitos. Sin embargo, el humo también penetraba
la ropa. Esta quedaba con un olor penetrante.
Al salir de la comunidad, me bañe en un rio cercano. Puedo
decir que me enjaboné muy bien. Como quería llegar a Roxas
(Mindoro Oriental), caminé y después me subí una pequeña
furgoneta de servicio público de pasajeros (muy populares en
Filipinas por ser pequeñas, rápidas y con aire acondicionado).
Inmediatamente me subí a la furgoneta, el conductor agarró un
ambientador y empezó a rociarlo en el interior. Me pareció bastante extraño. De repente me di cuenta que era el
hedor de mi camisa, mis pantalones y la mochila la razón del tan inusual uso del ambientador. Les pedí perdón a
los demás pasajeros que estaban conmigo porque iban a tener ese hedor por el resto de las tres horas de viaje.
Al comienzo de su servicio como obispo de Roma, el Papa Francisco hizo referencia a una imagen de algunos
padres de la Iglesia: «Los buenos pastores necesitan tener el olor de sus ovejas». Nuestro equipo de liderazgo en
Roma citó este aspecto del «olor a oveja». Lo hizo además cuando escribió a toda la Congregación en Arnoldus
Nota de Agosto-Septiembre de 2013: «Intergentes- Poniendo en primer lugar a los últimos».El olor externo que
llevaba conmigo durante todo el viaje era una indicación del reto que afrontamos hoy en día con respecto a la
cercanía que queremos tener a la gente. ¿Cuánto conocimiento y cuánta experiencia adquirimos estando cerca de
la vida real de las personas con las que entramos en contacto y a las que servimos? En mi caso, conocer las
diferentes tribus Mangyans en Mindoro es de vital importancia.
Con mis cuarenta años de contacto cercano y personal con los pueblos indígenas de los Mangyans, aprendí a
apreciar sus valores, poesía, fiestas, sueños, temor de los espíritus, sus potencialidades humanas, su compartir,
sus leyes indígenas, sus idiomas, sus visiones del mundo, su cosmología, sus tabúes, su agricultura y muchas
otras cosas más. ¿Cómo conocer mejor nuestra gente (y darse cuenta de que «Dios estaba allí antes de nuestra
llegada»)? El Capítulo General de la SVD de 1947 recomendó que cada Provincia y Misión de la SVD tuviera un
antropólogo. El 30 de diciembre de 1950, el l ‘ Osservatore Romano escribió: «Desde la edad media hasta la
actualidad, los misioneros constantemente han enriquecido nuestro conocimiento de culturas e idiomas
desconocidos, pero nunca un grupo misionero, de un modo muy sistemático en la teoría y en la práctica, se ha
dedicado a este particular esfuerzo con tanta dedicación como lo está haciendo la Congregación del Verbo Divino».
Durante mucho tiempo hemos hablado del diálogo (lo siento, no entiendo el aspecto «profético» de dicho
diálogo). En 1974, la Federación de Conferencias Episcopales de Asia (FABC) en Taipei habló sobre el triple
diálogo: diálogo con las religiones asiáticas, con las culturas asiáticas mediante la inculturación y el diálogo con
los pobres. En la preparación de los novicios para su experiencia anual con los Mangyans en las montañas,
siempre hablamos del «diálogo de la vida». Podríamos llamarlo Diá (día)-Praxis, o mejor aún Diá-vida. ¡DiáLogo y Diá-vida! Teniendo estos dos aspectos podremos caminar juntos con las comunidades indígenas en «la
hoja de ruta» hacia el Reino de Dios. La hacemos ayudando a construir comunidades humanas básicas y
comunidades eclesiales de base.
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Nosotros, los verbitas, encontramos gente en las
periferias, personas fuera de la corriente principal, quienes
están heridos por la vida, personas que luchan por la
justicia, los excluidos, que son considerados y tratados
como no-personas. Es la extrema pobreza. Los ponemos
a todos ellos y ellas como primeros en nuestra lista. Para
nosotros, ellos y ellas son nuestra atención y foco
principal.

NONG BUA, TAILANDIA (AUS):

de la facultad de teología del Ateneo Pontificio de Pune.
Dicha obra tiene un enfoque interdisciplinario, una
información concisa y realista sin ninguna clase
triunfalismo; presentala vida y el servicio de la Iglesia
católica en la India.
P. Jacob Kavunkal

TAGAYTAY (PHC):

Una tragedia en el Colegio
de Nong Bua Wittiyayon

Inauguración del Instituto del Verbo Divino
para Estudios de la Misión

El 11 de junio de 2014, Bualam Ngobudda, 57 años
de edad, ex director del colegio Ban Wang Nam Khao en
el distrito de Muang, estaba manejando su vehículo
cuando sufrió un ataque de corazón el cual le hizo perder
el control del coche. Este vino a estrellarse contra un grupo
de jóvenes. Ellos estaban de excursión e iban al colegio de
Nong Bua Pithayakarn para ver una exposición de ciencia
que se estaba llevando a cabo allí del 10 al 13 de junio.

Después de años de discusión y planificación, el 17
de mayo de 2014 fue inaugurado, con una ceremonia
litúrgica de bendición del lugar, el Instituto del Verbo
Divino para Estudios de la Misión (DWIMS, por sus
siglas en inglés). El nuevo Instituto está ubicado en el
complejo del Seminario del Verbo Divino en Tagaytay
(Filipinas). En la ceremonia de inauguración estuvieron
presentes: el P. Jerome Marquez, Viceprovincial de la
Provincia de PHC; los PP. Antonio Pernia y Edgar Javier,
actual director del nuevo Instituto; un gran número de
religiosos y religiosas, sacerdotes y laicos de muchos
lugares de Filipinas. El día comenzó con una siembra de
árboles y con la inauguración del año académico mediante
la conferencia sobre «La misión y la Iglesia universal».

El vehículo luego de golpear a los estudiantes, viró
bruscamente y golpeó tres autos estacionados para luego
ir a chocar contra un árbol. Cuatro alumnos, un niño y
tres niñas, murieron en el acto. Otros diez niños, seis niños
y cuatro niñas, resultaron heridos. Los niños heridos, todos
ellos estudiantes de grado 4 en la escuela cercana de Nong
Bua Witthayayon, fueron llevados al hospital del distrito.
El Hno.Ron Fratzke, SVD enseña inglés en la escuela de
Nong Bua Wittiyayon. Él estaba sumamente afectado por
la tragedia.

PUNE (INM):
Una enciclopedia concisa sobre el cristianismo
en la India
El 09 de junio de 2014, el arzobispo de Bombay,
cardenal Oswald Gracias, presentó el volumen de una obra
que se esperaba desde hacía ya un tiempo: «Una
enciclopedia concisa sobre el cristianismo en la India».
El lanzamiento de dicho libro se llevó a cabo en el
Auditorio Pontificio Athenaeum en Pune. El cardenal
indicó que la enciclopedia es el libro más importante
publicado por la Iglesia católica en la India.
La enciclopedia, con más de 350 artículos, ofrece una
visión en las creencias y tradiciones del cristianismo
católico en la India. Uno de los temas de la enciclopedia
es la relación de la Iglesia católica con otras iglesias
cristianas así como con otras tradiciones religiosas de la
India. El volumen resalta la identidad católica de India;
esta se deriva la interacción de la Iglesia con las religiones
y las culturas de la India en el transcurso de los 2 mil
años de su existencia.
El P. Jacob Kavunkal inició la preparación de la
enciclopedia en 1998, en colaboración con los miembros

El P. Sebastian M. Michael, Coordinador Zonal de
ASPAC, dio la Conferencia Actus Academicus
(conferencia inaugural) con una ponencia titulada «El
cristianismo como un movimiento: misión hacía el siglo
XXI». El Instituto del Verbo Divino para Estudios de la
Misión es un centro de misionología muy importante en
la Zona de ASPAC. La Zona cuenta hoy en día con unos
800 misioneros asiáticos que trabajan fuera de sus países
de origen en Europa, Estados Unidos, América Latina,
África y en otras partes del mismo continente asiático.
De hecho, la Zona SVD de ASPAC es ahora la fuente
principal de misioneros en la SVD. En los últimos años,
más de dos tercios de quienes han recibido su primer
destino misionero en la Congregación provienen de esta
Zona. De esos dos tercios, cerca del 53 por ciento recibió
su primer destino misionero fuera de sus países de origen.
Es por eso que estos misioneros deben recibir
formación sobre la situación contemporánea de la misión
en el mundo actual. El Instituto del Verbo Divino para
Estudios de la Misión quiere desempeñar un papel
importante en la formación de los misioneros haciendo
que ellos y ellas adquieran las competencias necesarias,
así como las actitudes, valores y espiritualidad necesarias
para afrontar los retos de misión hoy en día. El Instituto
quiere también que los misioneros de hoy sean creativos
e innovadores al elaborar sus estrategias para la misión.
El Instituto está afiliado a la Pontificia y Real Universidad
de Santo Tomás (Manila) y otorga los títulos de
licenciatura y doctorado en misionología.
Boletín de INE
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El Instituto del Verbo Divino
para Estudios de la Misión
quiere desempeñar un papel
importante en la formación de
los misioneros haciendo que
ellos y ellas adquieran las
competencias necesarias, así
como las actitudes, valores y
espiritualidad necesarias para
afrontar los retos de misión hoy
en día.

Las zonas urbanas con un mayor número de personas

U

n número creciente de refugiados y desplazados buscan refugio en las ciudades. Esto plantea nuevos retos
a las organizaciones que brindan apoyo y ayuda a estas personas. Las últimas décadas han visto una rápida
urbanización en todo el mundo. La mayoría de la población mundial ya vive en ciudades, y esta tendencia
aumenta con mucha velocidad.
La tendencia de la urbanización incluye a personas desplazadas que llegan en número cada vez mayor a las
zonas urbanas. La noción de que un refugiado es una persona que vive en un campo para refugiados ya perdió su
validez. El flujo de refugiados que huyen de la guerra civil en Siria es uno de los muchos ejemplos de esta
tendencia. Según las cifras del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, solo un tercio de los refugiados
sirios viven en campos para refugiados en el país vecino de Turquía. La mayoría viven en ciudades cercanas a la
frontera con Siria. Los refugiados sirios en Irak se encuentran en una situación similar.

Escriba un artículo para la revista de los Misioneros del Verbo Divino
La revista de los Misioneros del Verbo Divino se publica trimestralmente. Por más de 56 años, artículos y
fotografías de nuestros misioneros alrededor del mundo han llenado las páginas de esta revista. El Centro de la
Misión (Techny, USC) está interesado en recibir los artículos y fotos de cohermanos en todo el mundo. ¡No se
preocupe por las traducciones! El equipo editorial se encargará de traducir la mayoría de los idiomas. No se
preocupe por la gramática, el equipo Editorial puede corregir errores gramaticales. No se preocupe por escribir
una historia completa,. algunas fotos con subtítulos pueden ser transformadas en un ensayo fotográfico. Envíenos
las historias de su vida y su misión, sus programas y actividades; nosotros nos encargaremos de hacer conocer su
historia misionera a todo el mundo. Sus historias se publicarán para crear conciencia sobre la vida y la misión de
los Misioneros del Verbo Divino. Sin embargo, es bueno dejar en claro que dichas historias no tienen el objetivo
de ser medios para recaudar fondos para proyectos en la misión.
¿Cómo presentar los artículos y fotos?:
-Su artículo no tiene que ser largo, quizás 500-750 palabras y a doble espacio, en un documento de Word.
-Puede poner los artículos y fotos en la sección de DropBox marcada como «comparte tu historia de misión»:
(https://www.dropbox.com/sh/yhdrej8e5iyxe0u/AABtLgPwzpFU1ESkf7GsW9WDa)
-Puede enviar un artículo al director del centro de la misión usando el siguiente correo electrónico:
director@svdmissions.org. Las fotos de su artículo (claramente identificadas con su nombre) pueden ser enviadas
al correo electrónico: dwmmag@svdmissions.org.
Si usted desea leer los números anteriores de la revista de los Misioneros del Verbo Divino, por favor visite
la página web:www.svdmissions.org
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ZONA EUROPA
Visita General a la Provincia de ESP
El Vice General, P. Robert Kisala, visitó la Provincia de ES. La Provincia creció considerablemente en los
últimos años. Gracias al Consenso de Roscommon.
La Provincia en España fue establecida
desde la misión SVD en Argentina en el año
1951. En principio, su único objetivo era
incorporar y formar misioneros para trabajar
fuera de Europa, especialmente en América
Latina. Sin embargo, en la década de los años
80, la Provincia cerró sus grandes seminarios y
comenzó a asumir trabajos parroquiales así
como otros apostolados en España. Los
apostolados principales ahora son las
parroquias, la Editorial Verbo Divino en Estella,
la casa de retiros en Dueñas, la pastoral en las
comunidades de inmigrantes en Madrid y
Sevilla, la formación inicial en Madrid, la
animación vocacional y el trabajo con los grupos laicos asociados. Creo que la casa de formación en Madrid
establece un récord, incluso en la SVD, debido a que los doce miembros de la comunidad son de diez países
diferentes.
La Provincia creció considerablemente en los últimos años gracias al Consenso de Roscommon. En 1990,
había 38 miembros en la Provincia, 30 de ellos en votos perpetuos. Al momento de la reciente Visita General, el
pasado mes de mayo, la Provincia contaba con 60 miembros, 54 de ellos en votos perpetuos. Los miembros de la
Provincia provienen de 14 países distintos. Un poco más de la mitad de ellos (33) son de España. De los 33
españoles, 24 son mayores de 70 años y la mayoría de ellos están todavía activos en los apostolados de la Provincia.
La última profesión de votos perpetuos de un cohermano español tuvo lugar hace diez años, en el 2004. Dicho
cohermano trabaja ahora en la Provincia de CNG.
La Provincia de ESP eligió cuatro prioridades ad extra de las Orientaciones de la Congregación del XVII
Capítulo General: Migración; Primera Evangelización y Nueva Evangelización; Familia y Juventud; Justicia Social
y Erradicación de la Pobreza. La Provincia está trabajando ahora en la elaboración del plan de acción para poner
en práctica estas prioridades.
Estoy muy agradecido por la forma en que la Visita General fue planificada. Dicha planificación me permitió
participar en las muy famosas celebraciones de Semana Santa en España, es decir, las procesiones de Semana
Santa en Sevilla y sus alrededores y las celebraciones del Viernes Santo en Zamora. Me alegré mucho de poder
visitar también la ciudad natal de San Francisco Javier en Pamplona.
P. Robert Kisala

GER
Katholikentag Alemán (Jornada de los Católicos Alemanes) atrae a miles de personas

la esfera de lo privado. El Katholikentag reúne a personas
que quieren afrontar los retos políticos y sociales del
mundo contemporáneo para dar una respuesta desde la
perspectiva de la fe.

La nonagésima novena edición de la Katholikentag
Alemán se celebró del 28 de mayo al 01 de junio de 2014
en Regensburg, una de las ciudades más antiguas de
Alemania y que tiene un rico patrimonio religioso y
cultural. El símbolo más emblemático de la ciudad es
«Steinerne Brücke» (puente de piedra) sobre el Danubio.
El lema de esta edición de la Katholikentag fue «la
construcción de puentes con Cristo». La fe cristiana, como
religión, está siendo forzada cada vez más a ser vivida en

Los miembros de la familia de las congregaciones
fundadas por Arnoldo Janssen, los laicos asociados y los
jóvenes del MaZ se unieron a las decenas de miles de
personas que participaron enel encuentro. El
«SteylerMusikapostel» construyó puentes de fraternidad
por medio de la presentación de música internacional,
tanto en el escenario como durante la liturgia, que tuvo el
lema «un solo mundo».
Boletín de GER
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Visita General a la Provincia de POR
El P. Robert Kisala, Vice General, llevó a cabo la Visita General a la Provincia de POR. La presencia de la
SVD en Portugal comenzó hace 65 años.
La presencia SVD en Portugal comenzó hace 65 años con un grupo de misioneros que llegaron del Brasil
para fundar la nueva misión del Verbo Divino. Durante un tiempo, la Provincia formó una Región junto con
España. En varias ocasiones, la formación inicial se llevó a cabo en conjunto, incluso después de que las dos
misiones se separaron y se convirtieron en provincias independientes. En el momento de la Visita General, la
Provincia de POR contaba con 35 miembros en votos perpetuos y 8 en votos temporales (seis estudiantes en la
casa de formación y dos haciendo el programa de OTP/PFT). Los cohermanos portugueses son 23, incluyendo
el cohermano en votos temporales. La mitad de los cohermanos portugueses en votos perpetuos son mayores
de 70 años. De los 23 cohermanos nacidos en Portugal, diez están trabajando en la misión fuera del país. El año
pasado, el cohermano portugués más joven en votos perpetuos recibió su primer destino misionero a la Provincia
de ESP. La Provincia de POR cuenta además con la presencia de un Hermano portugués y de veinte cohermanos
de siete países diferentes.
Como fue el caso en casi todas las Provincias en Europa, la Provincia de POR fue fundada con el fin de
incorporar y formar misioneros para que trabajaran fuera del país. A diferencia de la Provincia de ESP, Portugal
no vendió sus grandes seminarios una vez que estos fueron cerrados. Hasta el momento, la Provincia está
buscando la mejor manera de hacer un buen uso de estos edificios grandes. Uno de ellos, el seminario de
Fátima, se está utilizando hoy en día para albergar a los peregrinos que vienen a visitar la Virgen de Fátima. En
la misma ciudad, la Provincia tiene el «Steyler Fátima Hotel». La mitad de otro edificio, el del antiguo seminario
en Tortosendo, fue alquilado recientemente a un grupo que desea establecer una residencia para ancianos. En la
década de los 90, la Provincia de POR comenzó a trabajar en las parroquias en varias partes de Portugal; en los
últimos años ha aumentado su compromiso en esta área. La Provincia está comprometida con la pastoral de los
inmigrantes filipinos en Lisboa y en otros lugares. Además, cuenta con una comunidad internacional de formación
en Lisboa. Se destaca también el trabajo con varios grupos laicos.
La Provincia de POR eligió cuatro prioridades ad extra de las Orientaciones de la Congregación del XVII
Capítulo General: Primera Evangelización y Nueva Evangelización; Familia y Juventud; promoción de la
Cultura de la Vida; Justicia Social y Erradicación de la Pobreza.

La Provincia de POR eligió cuatro prioridades ad extra de las Orientaciones de la Congregación del XVII Capítulo
General: Primera Evangelización y Nueva Evangelización; Familia y Juventud; promoción de la Cultura de la Vida;
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza.
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VARSOVIA (POL):
La condecoración «Bene Merito» entregada a
un cohermano verbita

El ministro de relaciones exteriores de Polonia entregó
la condecoración «Bene Merito» a nuestro cohermano P.
Kazimierz Szymczycha. La ceremonia de entrega tuvo
lugar el 25 de junio de 2014 en Varsovia con la ocasión

del encuentro de misioneros polacos con el personal de la
cancillería polaca. La ceremonia fue encabezada por el
vice primer ministro Artur Nowak-Far. La condecoración
«Bene Merito» fue establecida por el consejo de ministros
en el año 2009 como «un reconocimiento honorable a
aquellos que afianzan la posición de Polonia en el ámbito
internacional». Esta condecoración la concede siempre
el ministro de relaciones exteriores.
El P. Szymczycha fue elogiado por su apoyo a la
política exterior de Polonia en el campo de los esfuerzos
humanitarios. Él fue el responsable de organizar un grupo
conformado por personal del ministerio de relaciones
exteriores y el episcopado polaco para atender las
necesidades de los 2.100 misioneros polacos que trabajan
en todo el mundo. Los misioneros de la Congregación
del Verbo Divino son el grupo más grande de estos
misioneros que trabajan fuera de Polonia. Durante muchos
años, el P. Szymczycha ha emprendido varios proyectos
en la República Democrática del Congo. Desde el 26 de
octubre de 2011, trabaja como secretario del Comité de
la Misión de la Conferencia Episcopal de Polonia y como
delegado de los misioneros ante el episcopado.
P. Andrzej Danilewicz

NEB
Un panorama cambiante de la misión: una fuente para una misión creativa
El P. Sonny de Rivera, editor de Arnoldus Nota, visitó las comunidades verbitas en Niuwegein, La Haya y
Ámsterdam. Él nos comparte su impresión de dichas visitas.
Cuando los obispos holandeses visitaron Roma, a principios de diciembre del año pasado, compartieron con el
Papa Francisco un panorama dramático del rápido declive del catolicismo en el centro de Europa. El número de
católicos ha disminuido dramáticamente, cientos de iglesias se han vendido para ser transformadas en apartamentos,
tiendas, bares o almacenes.
En Holanda, las iglesias se están cerrando a un ritmo de una o dos por semana. Debido a que las finanzas de
muchas iglesias se habían reducido considerablemente, muchas parroquias fueron fusionadas. La drástica secularización
de la sociedad afectó a muchas diócesis católicas. En medio de este panorama gris, una luz que da esperanza a la
Iglesia en Holanda es la presencia de congregaciones religiosas que tratan de adaptarse al panorama cambiante de la
misión en este país. Dichas comunidades religiosas intentan restablecer la relevancia de la Iglesia en Holanda y tratan
de responder a las diferentes necesidades pastorales.
En mi reciente visita a Ámsterdam y La Haya, me reuní con nuestros cohermanos y nuestras Hermanas Siervas del
Espíritu Santo. Ellos y ellas trabajan en diferentes pastorales en la desafiante y cambiante misión en Holanda. Son
conscientes de la realidad del continuo declive de la Iglesia católica pero aún sí siguen adelante con su trabajo como
agentes de pastoral en sus diversos trabajos. La parroquia, en la que prestamos nuestros servicios misioneros, será
pronto objeto de una fusión con otras cinco parroquias. Cabe mencionar que esta misma parroquia ya había sido
fusionada anteriormente. El entusiasmo y la creatividad pastoral para responder a las diferentes necesidades van de la
mano a las alarmantes tendencias en la Iglesia.
Aunque había oído hablar del desolador panorama de la Iglesia en Holanda, pude ver en nuestros hermanos y en
las Hermanas religiosas de las SSpS un sentimiento de esperanza y entusiasmo. La comunidad de Hircos en La Haya
tiene diferentes compromisos pastorales: las pastoral con los inmigrantes, grupos de oración y reflexión, bancos de
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Nuestros cohermanos prestan su
servicio en una parroquia que está
muy cerca de una estación de tren.
Su trabajo y compromiso pastoral
parecen andar bien debido a la
internacionalidad de la comunidad.

alimentos, capellanía en la universidad, etc. La comunidad
Hircos está ubicada en una zona predominantemente
musulmana lo que la hace un lugar perfecto para el diálogo
interreligioso.
Ámsterdam no es una excepción a la alarmante
indiferencia de la gente con respecto a los asuntos
religiosos. En la ciudad, las iglesias, que alguna vez eran
grandes y hermosas, han sido cerradas o transformadas
para usos no religiosos. Nuestros cohermanos prestan su
servicio en una parroquia que está muy cerca de una
estación de tren. Su trabajo y compromiso pastoral parecen
andar bien debido a la internacionalidad de la comunidad.
Nuestros cohermanos Klemens Hayon y Marianus
Jehandut están actualmente trabajando y atendiendo a un
modesto número de católicos que aún valoran los
sacramentos, especialmente la Eucaristía. Ambos
cohermanos lleva ya varios años en Holanda. Ellos han

sido testigos de los efectos y el reto de la misión en un
panorama cambiante.
Mi visita fue corta pero las impresiones de ella van a
durar por mucho tiempo. Pienso que el reto de la misión
que afronta la Provincia de NEB es un privilegio que se
les da para ser testigos en un lugar en el que la misión
está viviendo cambios constantes. No importa lo difícil
que sea, seguimos siendo Misioneros del Verbo Divino.
Al igual que muchas de nuestras misiones en otras partes
del mundo en que el panorama de la misión es diferente,
más prometedor y augura un futuro brillante, nuestra
misión en la Provincia de NEB tiene también un futuro
prometedor debido a la pasión, creatividad y sentido
práctico de la misión que tienen nuestros cohermanos.
Sí, el número de católicos ha disminuido dramáticamente
en los Países Bajos, pero por otro lado nuestro espíritu de
servicio y misión como misioneros del Verbo Divino sale a
relucir de un modo sencillo y planificado.

Comentario sobre el taller
***En Polonia, generalmente decimos que Roma está muy lejos. Gracias al taller, y al encuentro con los
miembros de la administración temporal, Roma ya está más cerca y es más amistosa. El taller fue principalmente
para mí una oportunidad de encontrarme con cohermanos que tienen la tarea de animar, coordinar y administrar
a otros cohermanos de nuestra Congregación. Teniendo como telón de fondo a las Constituciones y las
Orientaciones de la Congregación del Capítulo General, nosotros compartimos nuestras experiencias y nuestros
retos. Estoy seguro que nuestro servicio como líderes va a dar sus buenos frutos.
P. ErykKoppa, (POL)
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ZONA PAN-AMERICANA
La visita del P. Superior General al Distrito SVD en Cuba
El P. Superior General, Heinz Kulüke, visitó la misión SVD en
Cuba los días 14 y 15 de febrero de 2014. La visita fue una
oportunidad para conocer a los cohermanos que prestan sus servicios
misioneros en este país; para visitar sus lugares de trabajo; para
reunirse con la gente local; los líderes laicos y los jóvenes. A pesar
de que fue una visita relámpago, el P. Heinz fue capaz de entrar en
el corazón de nuestra misión en Cuba; una misión que refleja el
compromiso constante de nuestros cohermanos para servir y
proclamar la Buena Nueva. Compartimos algunas de sus reflexiones
después de su visita:
* Cuba es sin duda una misión que plantea muchos retos para la
SVD. Los cohermanos tienen que estar bien preparados para vivir
en un país con un gobierno comunista. Al caminar por las calles de Cuba, me sentí como en una película de
finales de los años cincuenta y principios de los años sesenta. Los coches, las humildes e inacabadas casas y el
ruido constante contribuyen a este escenario inusual. Gente de toda raza y color hacen filas en tiendas vacías
con la esperanza de conseguir su ración mensual de alimentos. Cuba es un país que vive unos 50 años atrás.
Las personas no son libres.
**¿Por qué los verbitas nos quedamos y llevamos a cabo nuestra presencia misionera en Cuba? Esta fue la
pregunta que les planteé a nuestros cohermanos en Cuba. La respuesta sorprendente es que no existe una
respuesta concreta. Los cohermanos me dijeron que era básicamente el contacto diario con las personas lo que
los animaba a seguir adelante. Estar con la gente en su lucha diaria de no perder la esperanza de tener una vida
mejor es una misión y un compromiso... Nuestros cohermanos quieren seguir compartiendo su fe y esperanza
con la gente.
***La misión SVD en Cuba es única. Después de 25 años de presencia misionera en este país, no tenemos
muchas propiedades que podamos decir que son de la Congregación. La gente está muy contenta con el grupo
internacional de misioneros. Los laicos son buena gente y hacen que nuestros misioneros se sientan como en
casa. La creciente industria del turismo ha traído consigo los males conocidos como la explotación de los
trabajadores locales, las drogas y la prostitución.
****La animación vocacional es una preocupación constante. Después de 25 años de presencia en Cuba, la
SVD todavía no tiene ninguna vocación de origen cubano. Sin embargo, otras congregaciones que iniciaron su
presencia en Cuba mucho más tarde que nosotros ya tienen algunas vocaciones.
*****Los cohermanos en la misión de Cuba manifestaron el deseo de que más cohermanos se unan a la
misión para trabajar no solo en parroquias sino también para hacer énfasis en las Dimensiones Características
de la SVD, especialmente la de la Animación Bíblica.
En la próxima edición de Arnoldus Nota presentaremos la visita del P. Superior General a la Provincia de
ECU.

LAJA (BOL):
Un ritual indígena para despedir a un
cohermano verbita
La muerte de nuestro joven cohermano, Hno. Cleber
Alexandre Oliveira, en Laja, fue un golpe muy duro para
los feligreses, entre ellos los miembros de las comunidades
indígenas. Las expresiones de dolor y condolencias por la
muerte de nuestro cohermano estuvieron acompañadas de
varios rituales que comúnmente las comunidades indígenas

celebran con la ocasión de la muerte de una persona.
Nuestros cohermanos participaron en estos rituales
como un signo de respeto y aprecio por la cultura de los
pueblos indígenas. Hubo un momento durante el rito
indígena que nuestros cohermanos, las Hnas. Siervas del
Espíritu Santo y algunos amigos del Hno. Cleber saltaron
por encima de una pequeña hoguera y después se lavaron
sus manos y sus rostros.
Tres días después de la muerte del Hno. Cleber, se

17

Arnoldus Nota
celebró el ritual del lavado de la ropa sucia del Hermano
difunto. El ritual se celebró en presencia de los amigos
íntimos del Hno. Cleber, entre ellos algunos cohermanos.
El rito se celebró en un río de Quella Quella. Además de
lavar la ropa sucia, aquellos y aquellas presentes en la
ceremonia fueron invitados a lavarse nuevamente las
manos y la cara. El rito fue seguido más tarde por una
comida. Mientras tanto en la parroquia, se celebró la
Eucaristía durante ocho días seguidos. En el último día,
se hizo una quema simbólica de la ropa del cohermano
difunto. Todos estos rituales son sagrados para la
comunidad indígena de los Aymaras.

La predica durante la homilía fue hecha por los PP.
Mike Manning, Miguel Ruiz, Herman Manuel y Joe
Miller. Mons.Mons. Gerald Barns reconoció la
contribución de los Misioneros del Verbo Divino en la
diócesis de San Bernardino, así como en otras diócesis
que la que los verbitas prestan sus servicios misioneros;
expresó también su gratitud por nuestro servicio; aseguró
su apoyo y la colaboración para el futuro; felicitó a los
superiores provinciales (entrante y saliente) de la
Provincia de USW, PP. SoneySebastian y BriccioTamoro.
Para confirmar todo esto, les entregó a ellos una placa de
agradecimiento.

Boletín de BOL

La celebración de los 50 años de la Provincia de USW
comenzó hace un año en la casa central, Residencia de
Riverside. A través de todo el año se llevaron diversas
actividades para conmemorar el caminar de la Provincia.
A nivel de los distritos, se organizaron seminarios y
talleres sobre la vida y la misión intercultural. En la
parroquia de San Joaquín se realizó también una
celebración importante que se centró el trabajo y la misión
de los Misioneros del Verbo Divino en la Provincia de
USW.

SAN BERNARDINO (USW):
50º Aniversario de la Provincia de USW
Las celebraciones del 50º aniversario de la Provincia
de USW concluyeron con una gran ceremonia el día 28
de mayo de 2014. La ceremonia inició con un almuerzo
para los miembros actuales de la Provincia y para aquellos
que alguna vez lo fueron en el Hilton Garden, San
Bernardino. Fue una buena oportunidad para recordar los
eventos del pasado que ayudaron a dar forma a lo que es
hoy en día la Provincia de USW.La exposición de fotos e
imágenes hicieron recordar la historia de la Provincia. Se
recordó también con gratitud a los cohermanos que
jugaron un papel muy importante en la formación de la
Provinciay que todavía son parte de ella.

Mons. Gerald Barns, obispo de la diócesis de San
Bernardino, presidió una Eucaristía solemne en la catedral
del Santo Rosario. La misa fue concelebrada por los
cohermanos verbitas y algunos sacerdotes diocesanos. Los
obispos verbitas ChackoThottumarickal, de la diócesis
de Indore, India y Gabriel Kumordji, de las Llanuras
Africanas en Ghana, estuvieron también presentes para
la celebración. Los feligreses de las parroquias de la SVD
en los alrededores de San Bernardino y Riverside
participaron también en la celebración eucarística. Al
comienzo de la Eucaristía, un grupo de niños y niñas
presento las banderas de varios países como una expresión
de solidaridad en medio de la diversidad. El estilo indígena
de bendición y procesión al comienzo de la misa fue un
gran espectáculo y un ejemplo de integración cultural.

18

P. SoneySebastian

BEAUMONT (USS):
Un obispo parte el pan
con los «adultos jóvenes»
Si quieres saber lo que piensa la gente, tienes que
preguntarles.Esto fue lo que hizo Mons. Curtis Guillory,
SVD. Mons. Curtis invitó a cenar a su casa, un par de
veces y durante el otoño, a un grupo de jóvenes adultos
casados de toda la diócesis para conversar con ellos. Las
cenas, coordinadas por la oficina de administración y
comunicaciones de la diócesis, fueron una oportunidad
para que Mons. Guillory escuchara las preocupaciones
de estos «adultos jóvenes» (rango de edad en este caso
entre 25 y 45 años). La idea de llevar a cabo este evento
surgió después de notar, con preocupación, que los adultos
jóvenes no son activos, de un modo visible, en sus parroquias
y en la iglesia local. La percepción se basa en una serie de
encuestas nacionales y es válida no sólo para la Iglesia católica
sino para las principales denominaciones cristianas.Mons.
Guilloryquedó complacido con lo que sucedió durante
las cenas. Él dijo que: «La parte más positiva del encuentro
es que vamos y van a seguir en contacto.
Al final del evento, ellos y ellas intercambiaron correos
electrónicos y números de teléfono para darse apoyo
mutuo. Esto es algo maravilloso porque sienten que no
caminan solos en sus experiencias de vida». Para los
adultos jóvenes los retos llegan de todos los lados,
especialmente el mundo secular en el que viven y trabajan.
Boletin In a Word
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CUENCA (ECU):
Una nueva parroquia SVD

La Sub Zona Sur de la Zona PANAM llevó a cabo un
taller sobre el liderazgo del 12 al 15 de mayo de 2014 en
la casa de retiros de las Hnas. Siervas del Espíritu Santo
en Asunción. Los participantes del taller fueron los
superiores provinciales y sus consejos así como los
superiores de distrito de las Provincias de ARE, ARS,
CHI y PAR. Un total de 35 cohermanos participaron de
las ponencias de la Hna. Marilin de la CONFERRE
(Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile.
Este fue el primer taller de liderazgo en el que los
cuatro superiores provinciales, sus consejos y superiores
del distrito se reunieron para escuchar conferencias,
dialogar y discutir sobre el liderazgo intercultural así como
la coordinación y participación en el liderazgo. Una nota
importante del taller fue el amplio tiempo asignado para
el intercambio de experiencias.
P. Stany Lobo

PONTA GROSSA (BRS):
El 01 de junio de 2014, los Misioneros del Verbo
Divino en la Provincia de ECU asumieron una nueva
parroquia en la arquidiócesis de Cuenca. El nombre de la
parroquia es Nuestra Señora del Cisne y cubre cuatro
comunidades autónomas: Shiña, Chunazana, Morasloma
y Puca. El evento estuvo marcado por una ceremonia de
entrega presidida por Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera
de la arquidiócesis de Cuenca y en presencia del P. Navil
D’Silva, Superior Provincial de ECU, algunos
cohermanos y los feligreses de la parroquia.

Un momento único para la evangelización
La celebración del Viernes Santo en la ciudad de Ponta
Grossa fue un momento emotivo de la evangelización a
través de una presentación teatral de la pasión de Cristo

La comunidad parroquial está compuesta por los
pueblos indígenas que tiene una organización autónoma.
La Congregación del Verbo Divino, en línea con las
Orientaciones de la Congregación del XVII Capítulo
General, aceptó la tarea y el reto de trabajar con la
comunidad indígena. Nuestros cohermanos Rufino
Pukally y IgnacyKoszalka conforman el equipo que
trabajará en la parroquia.
P. Navil D’Silva

ASUNCIÓN (PAR):
Un taller de liderazgo único y prometedor

en el centro de eventos de la ciudad. El evento fue
organizado por la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario. Con un impresionante elenco de 110 actores, la
presentación capturó la vida, pasión, muerte y resurrección
de Jesús en cinco actos. Más de 7 mil personas asistieron
a esta obra teatral. El obispo de Ponta Grossa estuvo
también presente en la presentación de la obra teatral. Él
elogió la iniciativa y destacó el compromiso de la
parroquia para promover la buena nueva del Evangelio
de un modo creativo. Una cadena de televisión transmitió
en directo la presentación de la obra.
P. EdvinoSicuro

19

Arnoldus Nota

= NUESTROS DIFUNTOS
SVD

Prov./Reg.

Hno. Josef <Simon> Sayer
Hno. Paul Fu-xin Su
P. Frantisek Siroviè
P. Zacharias Belita
P. Hendrik Hermus
P. Andreas Mua
P. Gyula Markó
P. Mathew Pullukatt
P. Augustine Rodrigues
P. Joachim Mika
P. Miguel Roig
P. Luke Valiaparambil
P. Maurice Vaes

SSpS
Hna. Vianelde, Maria Keuß
Hna. Alfonza, Mária Kochanová
Hna. Benegardis, Maria Weil
Hna. Eurasia, Adelgunde Külkens
Hna. Vicencia, Antonina Pizarro
Hna. Carmella, Frances Viso
Hna. Milagros Fiel
Hna. Bernadette, Agatha Schegg
Hna. Narcisa, María Cristina Simón

Fecha de Muerte

OES
SIN
SLO
IDR
NEB
IDE
HUN
INE
KEN
GHA
ESP
INE
NEB

04.07.2014
30.06.2014
29.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
24.06.2014
22.06.2014
22.06.2014
11.06.2014
08.06.2014
06.06.2014
30.05.2014
24.05.2014
Prov./Reg.
GER
SLO
GER
GER
PHN
USA
PHN
GER
ARM

Fechas Importantes
24
66
20
43
21
49
29
39
54
60
40
54
43

Fecha de Muerte
03.06.2014
07.06.2014
12.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
23.06.2014
25.06.2014
26.06.2014

50
98
40
63
39
69
46
60
80
79
61
74
63

52
99
41
65
41
72
48
62
81
80
63
76
65
Edad
94
86
84
89
87
98
87
92
89

58
05
46
73
45
79
54
68
86
85
69
83
73

**
**
46
73
45
79
55
69
87
86
69
84
74

Años en votos
65
60
56
62
56
76
65
68
67

= OBITUARIOS
P. Zacharias Belita (IDR)
27.06.2014; 43-63-65-73-73
Zacharias Belita nació el 12 de
noviembre de 1943 en Sambi, diócesis
de Ende, Indonesia. Hijo de Tata Ndeku
y Maria Tunga Tawa. Sus estudios de
primaria y secundaria los completó en
el seminario menor de San Yohanes
Berchmans en Todabelu Mataloko,
Flores. Ingresó en el noviciado en
Ledalero el 20 de septiembre de 1963.
Dos años más tarde, el 15 de agosto de 1965, profesó sus
primeros votos en el mismo lugar. Profesó sus votos
perpetuos en 08 de enero de 1973. Fue ordenado a
sacerdote el 28 de junio de 1973 en Boawae.
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El primer destino misionero del P. Zacharias fue la
Provincia de IDR. Desde el 09 de febrero de 1974 trabajó
primero como vicario parroquial en Ruteng. Al mismo
tiempo, fue profesor de liturgia en una academia para
catequistas. En diciembre de 1974, fue nombrado director
del internado en dicha academia así como también vicario
parroquial de Kumba Ruteng, un cargo que conservó hasta
1977. En enero de 1977 se trasladó a Mano para servir
como párroco. En 1981, fue nombrado a decano en
Manggarai Timur, un cargo que conservó hasta 1984. Fue
enviado a Roma a hacer estudios superiores en la liturgia
de 1982 a 1985 en la Universidad de San Anselmo. Al
regresar de Roma, se le dio la tarea de realizar
investigaciones sobre la inculturación. Estuvo a cargo de
la formación permanente de la Provincia. Al mismo tiempo
también fue miembro de la comisión litúrgica de la
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diócesis de Ruteng. Dio clases en la Academia para
catequistas. En 1986 fue asignado como párroco de Pota.
Allí estuvo hasta 2010.
P. Zacharias era un misionero religioso amable y gentil;
un sacerdote humilde; calmado, paciente y fuertemente
comprometido con las tareas que le fueron asignadas.
Amaba a la liturgia y la oración. Tenía una especial
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tenía una
predilección por las flores. También cuidaba de los
animales. Cuando estaba internado debido a su
enfermedad en el hospital de San Rafael en Cancar, él le
pedía a la gente para cuidar las plantas y animales. Era un
hombre de paz; siempre disponible y listo a ayudar. No le
gustaba a molestar a otros.
El P. Zacharias regresó a su creador después de sufrir
de cáncer de páncreas. Murió el 27 de junio de 2014, en
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, su fiesta especial.
Murió días después de celebrar su 41º aniversario como
sacerdote.
P. Andreas Mua (IDE)
24.06.2014; 49-69-72-79-79
El P. Andreas Mua nació el 09 de julio de 1949 en
Lereik, diócesis de Larantuka, Indonesia. Hijo de Yosef
Hulut y Anna Hiba. El 08 de diciembre de 1969 inició su
noviciado en Ledalero. El 07 de enero de 1972 profesó
sus primeros votos. En 08 de enero de 1979 profesó sus
votos perpetuos y fue ordenado a sacerdote el 01 de julio
de 1979 en Lerek por Mons.DariusNggawa.
Recibió su primer destino misionero a la Provincia de
IDR el cual fue finalmente cambiado a la Provincia de
IDE debido a problemas personales. Fue nombrado como
asistente del maestro de novicios en Ledalero.
Se le pidió que se encargara de la parroquia de
Wairpelita adjunta al Seminario de Ledalero. En 1982,
fue enviado para estudios superiores en la espiritualidad
en el Instituto de formación religiosa en la Universidad
de San Luis, Estados Unidos. En diciembre de 1984, fue
nombrado maestro de novicios en Ledalero. En julio de
1987, fue nombrado maestro de novicios del recién
inaugurado noviciado en Nenuk, Timor. Se desempeñó
como maestro de novicios de 1987-1993.
En 1994, el P. Andreas se trasladó a la Provincia de
USC donde asumió el cargo de formador de los estudiantes
en Montreal. Tres años más tarde, como resultado la
evaluación del programa de formación, la casa de
formación en Montreal se cerró y él fue trasladado de
nuevo a Indonesia. Permaneció en Ledalero donde fue
asignado como director espiritual de los seminaristas.
Además fue nombrado como director Lembaga
Pembentukan Berlanjut Arnold Janssen (LPBAJ), el
programa de formación permanente de la Provincia de
IDE. Es interesante saber que se le pidió la ayuda para

iniciar un programa de formación en Madagascar. Sin
embargo, el Consejo Provincia de en ese momento no le
dio el permiso para ello. Su papel como director espiritual
era un servicio a la Congregación ayudando a jóvenes
cohermanos como orientador espiritual y también
acompañando a quienes tenían problemas. Dio muchos
retiros a religiosos y sacerdotes. En 2007 fue liberado de
su responsabilidad como Director de LPBAJ, pero
continuó sirviendo como uno de los miembros del
Instituto.
El P. Andreas batalló contra un cáncer de pulmón que
tuvo por muchos años y en el tiempo de sus servicios
misioneros en las comunidades en Rotat, Natawulu, Dotat
(Ronaldo), Solotdan Riit. El 24 de junio y a la edad de 66
años, regresó a su creador. Gran parte del ministerio de P
Andreas fue dedicado al trabajo de formación. La
disciplina era un aspecto que él valoraba mucho. Siempre
animó y ayudó a los formandos a encontrarse con ellos
mismos y sus valores y a vivir coherentemente estos
últimos. Cuando regresó de Canadá estaba mucho más
relajado. Sus conocimientos en psicología le ayudaron a
acompañar a los cohermanos, religiosos y sacerdotes en
dificultades. Debido a su amistad y apertura tenía muchos
amigos entre los pobres. Que descanse en paz.
P. Mathew Pullukatt (INE)
22.06.2014;39-60-62-68-69
El P. Mathew Pullukatt nació el 01
de septiembre de 1939 en el distrito
de Erumely, ottayam, Kerala. Hijo del
señor Kuriakose y su esposa
Elizabeth. Fue miembro de una
familia numerosa: seis hermanos y
tres hermanas. Tres de los hermanos fueron ordenados
sacerdotes y una de sus hermanas es una religiosa. Ingresó
al seminario en Palda en 1957. El noviciado lo hizo en
Khurda de 1960 a 1962. Profesó sus primeros votos el 31
de mayo de 1962 y sus votos perpetuos el 30 de mayo de
1968. Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1969.
Su objetivo en la vida, el cual era ser un misionero en
el norte de India del norte, se hizo realidad cuando fue
destinado a la misión en Sambalpur, el 30 de mayo de
1970. Después de trabajar como vicario parroquial en
Bargarh, Hamirpur, Madhupur y Gomardih, fue nombrado
como párroco en varios lugares: Bagdehi, Telendih,
Sundargarh, Rajgangpur, Gaibira. Después de esta
experiencia, recibió el nombramiento para otras tareas
pero por cortos períodos de tiempo. Su último trabajo fue
en el Centro de Retiros en Katapali, en Jharsuguda.
Desde sus primeros días como un joven sacerdote, el
P. Mathew tuvo una orientación pastoral. Por lo tanto,
todos sus esfuerzos se centraron en el bienestar espiritual
y en el bienestar del día a día de la gente que habían sido
confiadas a su cuidado. Durante toda su vida sacerdotal,
él fue un pastor que cuidó de su rebaño con amor,
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preocupación y diligencia. El P. Mathew salió también al
encuentro de las comunidades no cristianas. Si había una
institución educativa pública en las cercanías de la
parroquia donde él trabajaba, él hacía todo lo posible para
estar en contacto con el rector y el personal. Cuando el
tiempo se lo permitía, y era posible hacerlo, él enseñaba
a los niños de primaria los primeros pasos en el aprendizaje
del inglés. Esta era su manera de romper el hielo y cambiar
la percepción errónea de los cristianos, que son bastantes
frecuentes en la zona. Este era su modo novedoso del
diálogo en acción – evangelización.

El P.Gyula no dejó a sus feligreses aun en la vejez.
Tras su jubilación siguió haciendo labor pastoral hasta el
2011. Se fue a vivir con sus parientes durante algún tiempo
y cuando su salud se deterioró aún más, fue llevado a
casa de los sacerdotes mayores de la diócesis. Allí sufrió
dos veces hemorragia cerebral y falleció el 22 de junio de
2014 en el hospital de Gyõr.

En su última misión, fue nombrado para ayudar en el
desarrollo del centro de retiro, Katapali, un lugar
completamente nuevo. Con su estilo de comunicación e
interacción con las personas, visitó con frecuencia sus
hogares. Se hizo amigo de los pobres que viven cerca.
Ayudó a sus hijos mediante el suministro de papelería.
Además, en colaboración con los médicos y el personal
del Hospital Santa María en Jharsuguda, organizó misiones
médicas que fueron muy apreciadas por los pobres. Los
hermanos no cristiano, observando que su motivo era puro y
genuino, le dieron la bienvenida a sus hogares.

El P. Augustine Rodrigues nació el
10 de octubre de 1954 en Nuvem en Goa,
India. Hijo deCoelestinusRodrigues y
CatherinaDias. Ingresó al seminario en
Goa el 06 de junio de 1967. Comenzó
su noviciado en Khurda en 18 de junio
de 1980 y un año más tarde profesó sus
primeros votos, también en Khurda.
Profesó sus votos perpetuos en Poona el
12 de junio de 1986 y fue ordenado a sacerdote el 11 de
mayo de 1987.

El P. Mathew se dirigía a su casa en Kerala para sus
vacaciones después de una estancia corta en Bangalore,
donde hizo una escala para conocer a sus familiares. Al
llegar a Bangalore, comenzó a sentir una cierta cantidad
de molestias que persistieron por algún tiempo. Después
se cayó en el baño y fue llevado inmediatamente al
hospital. Sufrió un paro cardiorrespiratorio masivo que
le causó su muerte el 22 de junio de 2014.
P. Gyula Markó (HUN)
22. 06. 2014; 29 46 48 54 55
El P. GyulaMarkó nació en
Fertõszentmikló (Sopron), Hungría en 13
de diciembre de 1929, diócesis de Gyor.
Hijo deJanosMarkó y MagdolnaAcs.
Entró en el noviciado en Kõszeg el 08
de septiembre de 1946. Dos años más
tarde, él profesó sus primeros votos,
también en Kõszeg. Después de la
abolición de las órdenes religiosas, fue aceptado en el
seminario mayor de la diócesis de Gyõr. Allí continuó
sus estudios teológicos y el 02 de febrero de 1954, profesó
sus votos perpetuos y fue ordenado a sacerdote el 08 de
septiembre de 1955 en Gyor.
El P. Gyula trabajó primero en Kisbér y Magyarkimle,
luego de 1958 en Ács. Desde 1959 trabajó como vicario
parroquial en Tatabánya-Hatostelep. El 20 de mayo de
1960 fue nombrado párroco de Agostyán, y en 1978
asumió también otra parroquia en Verestolna. Renovó la
iglesia en Agostyán. En 1980, él comisionó una pintura
de nuestro fundador Arnold Janssen. Desde 1989, residió
en Vértestolna donde renovó la iglesia y un presbiterio
de más de 250 años.
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P.Augustine Rodrigues (KEN)
11.06.2014;54-80-81-86-87

P. Augustine llegó a Kenia, su primer destino
misionero, en 1987 y durante 26 años llevó a cbao su
presencia misionera en esta Provincia. Trabajó en la
parroquia de Jericó de 1988 a 1992; luego se trasladó a
Garbatulla donde trabajó de 1989 a 1993. Eran los
primeros años de su vida misionera en el país. La plenitud
de compromiso misionero lo vivió con radicalidad en su
trabajo Kayole como vicario parroquial de 1995 a 1999.
Este trabajo lo llevó finalmente a un lugar llamado
Soweto. El P. Augustine abrió la misión de Soweto como
una comunidad cristiana de la parroquia Kayole. Cuando
esta comunidad se convirtió en una parroquia en el año
2004, El P. Augustine fue nombrado como el primer
sacerdote de la parroquia.
Los trabajos pastorales de P. Augustine se intercalaban
con otros trabajos, todos ellos resaltaban su madurez
espiritual y apertura misionera. Se le encomendó la tarea
de trabajar como Animador Vocacional de 1993 a 1995 y
como formador de los seminaristas de filosofía de 2008 a
2011. Aunque su corazón siempre estaba clamando por
la vida pastoral con personas en la parroquia, estuvo
dispuesto a aceptar otra clase de trabajo.
El P. Augustine fue generoso con la gente en las
parroquias donde trabajó, ayudando a los jóvenes en la
búsqueda de su educación y acompañando y ayudando a
los ancianos con delicadeza, humildad y sabiduría. Murió
súbitamente de un infarto masivo el 11 de junio de 2014
en un viaje de descanso con sus cohermanos. Tenía sólo
59 años cuando dio su último suspiro y volvió a su creador.
Su repentina muerte fue un shock para todos aquellos que
lo habían conocido, especialmente la gente que trabajó
con él en diferentes capacidades en su amada misión en
Kenia.en los que el P. Augustine llevó a cabo su servicio
misionero.
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P. Miguel Roig (ESP)
06.06.2014; 40-61-63-69-69
Nace en Palma de Mallorca, (Islas
Baleares) España, el 30 de diciembre de
1940, hijo mayor de Antonio y Antonia;
tuvo dos hermanas y un hermano. Fue
bautizado con tres días, el 2 de enero de
1941 y confirmado con tres meses, el 7 de
marzo de 1941.
En octubre de 1960 se gradúa como Profesor Mercantil
y el día 24 llega a Estella para un año de postulantado en
nuestra Congregación, que había conocido a través del
Hno. Alberto, José Ángel Bonín, de la misma isla. Después
de los dos años de noviciado, emitió los primeros votos
el 8 de septiembre de 1963. Con su primer destino misional
para la Provincia de España, recibió la ordenación el 28
de septiembre del 1969. Dedica un año a la formación
pedagógica en Madrid, colaborando con los Hermanos
de La Salle, que hasta hoy guardan como muy gratos sus
recuerdos.
Los siguientes años los pasa en Estella dedicados
íntegramente a la formación humana, cristiana y religiosa
del grupo de seminaristas, para quienes Miguel fue, en
palabras de uno de aquellos discípulos: «un auténtico
padre, con corazón de madre»
Después de participar en el curso de renovación en
Nemi, en 1979 recibe el traslado a Colombia por dos años,
pero pocos meses después se irá a Ecuador, para trabajar,
en la pastoral indígena, seguramente sus mejores años.
Además del recuerdo emocionado de quienes siguen
recordándolo, no como P. Miguel, sino como «Miguelito»
contó con el aprecio de los laicos y sacerdotes que
integraban la «Coordinadora», grupo de personas
preocupadas por mejorar las condiciones de vida de los
indígenas de aquella zona.
En 1987 se le encargó la formación de los seminaristas
en Bogotá, con quienes estuvo hasta su elección como
Superior Provincial a finales del 1989. Durante los seis
años de su provincialato, con la construcción del Centro
Bíblico de Quito, se dio el gran impulso a la pastoral
bíblica, que hasta hoy día se sigue realizando en Ecuador.
Al concluir su servicio como Superior Provincial
siguió colaborando en las dos administraciones siguientes,
en las cuales realizó labores tanto de secretario a medio
tiempo, como las de un superior delegatus, gestionando
la documentación para los nuevos misioneros. También
fue un miembro muy querido y apreciado de la Comisión
Ecuménica de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; al
mismo tiempo colaboraba con el Centro Bíblico Misionero
como traductor de artículos.
En Mayo de 2008 regresa a España con algunos
síntomas de la enfermedad de Alzheimer, que se van

agravando progresivamente. Complicada su situación
también con efectos de Parkinson, pasó 4 años en la
pequeña comunidad de Zamora hasta que sus cuidados
exigieron el ingreso en un centro especializado en la
atención de personas mayores donde, después de 6 meses
padeciendo serias dificultades, el 06 de junio de 2014
entregó su alma al Creador de la Vida.
P. LukeValiaparambil (INE)
30.05.2014, 54-74-76-83-84
El P. Luke nació el 09 de enero de
1954. Fue hijo de Anthony y Mariam en
Chengalam, Changanacherry. Después de
pasar dos años en el seminario misionero
de San Juan, Chenganacherry, fue a Palda
por otros dos años para su juniorado.
Hizo dos años de noviciado (1974-1976)
en Poona. Allí profesó sus primeros votos
el 12 de junio de 1976. Después de sus estudios filosóficos
y teológicos, incluyendo un año de experiencia pastoral
supervisada, fue ordenado como sacerdote el 10 de mayo
de 1984.
Su primera misión fue en la parroquia de Kesramal en
la diócesis de Rourkela. Allí trabajó como vicario
parroquial por un año. Después, fue trasladado a la
diócesis de Sambalpur para prestar sus servicios también
como vicario parroquial por un período de tres años.
Después de esta experiencia, fue enviado a la parroquia
en Jharsuguda donde se desempeñó, primero como vicario
parroquial y luego como párroco. Más tarde, en el año
1993, fue nombrado rector de la comunidad Shanti Bhavan
en Jharsuguda. Él ocupó este cargo por dos períodos.
Aunque su trabajo como Rector le exigía todo su tiempo
y energía, se sintió en capacidad de asumir el trabajo de
director espiritual del noviciado de las siervas de María
en Asha Niketan, Jharusuguda. Después de esto, el P. Luke
fue nombrado como ecónomo del Seminario del Verbo
Divino en Pune. Este fue un cargo que desempeñó durante
seis años. En 2005, fue nombrado ecónomo del seminario
misionero de VidyaJyoti, Lungai. Al terminar su período
allí, fue párroco en una parroquia en Puri.
A medida que llevaba a cabo todas estas actividades,
el P. Luke empezó a sentirse mal de salud. Tenía varios
síntomas por lo que llevaba a cabo chequeos médicos con
regularidad. Más tarde, en el Hospital del Espíritu Santo
en Mumbai, fue diagnosticado con cáncer y tuvo que
someterse a cirugía y otros tratamientos necesarios. Como
no mejoraba su condición, se sometió a un tratamiento
no convencional en Kerala que no resultó ser de mucha
ayuda.
Después de prolongado sufrimiento, murió el 30 de
mayo de 2014 en el Hospital de la Misericordia en
Chengalam, Kerala. P. Luke fue enterrado en el seminario
misionero de San Juan, Chenganacherry el 31 de mayo
de 2014.
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Hno.Konrad<Gebhard>Lässer (IDT)
17.05.2014; 30-57-59 - 65-**
El Hno. Gebhard Lässer, SVD nació
en Bolgenach, Feldkirch, Austria el 24
de octubre de 1930. Fue el segundo hijo
de Konrad y Joanna Lässer. Comenzó
su escuela primaria en Hittisau, Austria,
en 1937 y se graduó en 1945. Después
de graduarse, trabajó como carpintero y
granjero hasta la edad de 26 años de
edad. En 1957, el Hno. Gebhard
comenzó una nueva vida. Dejó su aldea y comenzó su
postulantado y noviciado en San Gabriel. Profesó sus
primeros votos el 08 de septiembre de 1959. Después de
primeros votos, recibió formación y capacitación como
carpintero durante tres años. En 1961, se trasladó a San
Ruperto donde ejerció su profesión de carpintero. Además
fue el conductor de la comunidad. Profesó sus votos
perpetuos en la SVD el 08 de septiembre de 1965 en San
Gabriel. Su primer destino misionero fue a la entonces
Región de IDT.
El Hno. Gebhard dedicó 23 años de trabajo misionero
en la diócesis de Atambua (diciembre 1966-septiembre
de 1989). Con sus conocimientos y formación en
construcción, terminó de construir el techo y la torre de
la Catedral. Además de trabajar en la diócesis de Atambua
y Timor Oriental, él construyó la iglesia de KalabahiAlor,
otra isla no muy lejos de Timor. Dio también capacitación
a personas jóvenes en la diócesis para que fueran
carpinteros y conductores.
En 1989, el Hno. Gebhard fue trasladado de Atambua
a Nenuk y más tarde fue enviado a trabajar en Uatolari,
Timor Oriental. Allí estuvo desde 1990 hasta 1999. Él
construyó allí la iglesia de Uatolari. Más tarde fue enviado
a otra parte de Timor Oriental, llamada Maliana, para
construir un taller para la misión. Después de 10 años de
trabajo misionero regresó definitivamente a Nenuk en
2009. Desde ese entonces, vivió en una casa para los
cohermanos jubilados y mayores.
A principios de este año, el Hno. Gebhard tuvo
problemas con su salud. El 04 de mayo de 2014, el Hno.
Gebhard sintió un intenso malestar en su estómago que al
final resultó ser una complicación de sus riñones. Murió
el 17 de mayo de 2014 a la edad de 83 años. Después de
la misa de exequias, fue enterrado en el cementerio de
San José en Nenuk, Atambua.
El Hno. Gebhard vivió una vida sencilla y totalmente
se ofreció para la misión de Dios. Siempre ayudó a quien
se acercó a él, especialmente los pobres y los necesitados.
Él puso en práctica las palabras de Jesús: «Les aseguro
que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos
más humildes, por mí mismo lo hicieron».
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P. Jozef Pieczykolan (POL)
09.05.2014; 49-72-73-74-75
El P. Jozef Teodor Pieczykolan nació el
22 de enero de 1949 en Tereszpol, diócesis
de Lublin. En 1967, ingresó en el Seminario
diocesano en Olsztyn. En 1972, sintió el
llamado a la vida religiosa y posteriormente
entró en la Congregación del Verbo Divino.
En 1974, profesó sus votos perpetuos y fue
ordenado a sacerdote un año más tarde.
De 1975 a 1983, El P. Jozef trabajó como misionero
en Ghana. Regresó a Polonia por razones de salud y fue
asignado a la oficina de misión en Pieniezno. De 1989 a
1993, El P. Jozef estudió misionología en Varsovia. En
2008, debido a su deteriorada salud, tuvo que trasladarse
a GornaGrupa para recibir la ayuda médica necesaria.
Murió de cáncer el 09 de mayo de 2014 en Gorna Grupa.
Fue enterrado en este mismo lugar.
Hno. Cleber Alexandre Oliveira (BOL)
08.05.2014; 79-06-07 - 13-**
Cleber Alexandre Oliveira nació el 09
de febrero de 1979 en Cantagalo, Sete
Lagoas, Matto Grosso en Brasil. Era el
segundo de los tres hijos de Geraldo
Socorro de Oliveira y Maria da
Consolacao. Ingresó a la Congregación del
Verbo Divino en Jacarei el 03 de abril de
2002. Comenzó su noviciado en Juquia el 08 de febrero
de 2006 y un año más tarde profesó sus primeros votos
en Suzano en 16 de febrero de 2007. Estudió filosofía en
Sao Paulo.
El Hno.Cleber fue a Bolivia para el programa de OTP.
Trabajó en la Parroquia María Asunta, Distrito Oriente,
Santa Cruz. Después de su OTP regresó a BRN, su
provincia de origen y profesó sus votos perpetuos el 02
de junio de 2013 en Baldim. Recibió su primer destino
misionero a la Región de BOL.
En julio de 2013, el Hno. Cleber regresó a Bolivia y
después de refrescar su español, fue asignado a la
parroquia de la Inmaculada Concepción en Laja. Su
misión y dedicación en la parroquia duró poco debido a
su inesperada muerte en 08 de mayo de 2014 en un hospital
de La Paz. Su fallecimiento fue un golpe para quienes lo
conocían. El 09 de mayo se celebró un funeral en la
parroquia en la que había trabajado. El 10 de mayo, en
presencia de los cohermanos verbitas y muchas otras
personas, se celebró una misa fúnebre presidida por Mons.
Fernando Bascope, obispo auxiliar de la diócesis de El
Alto. Muchos de aquellos a quienes había servido el Hno.
Cleber vinieron para dar sus últimos respetos a este joven
Hermano misionero. Que descanse en paz.
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PRIMEROS DESTINOS
Nombre
Bojanowski, Adam**
Brodzik, Adam
Szumacher, Przemyslaw
Walendowski, Krzysztof**
Gerboc, Tomas
Orecný, Stanislav
András, Zoltán**
Nguyen, Giang Tien
Baez Torres, Antonio
Mendoza Villalba, Néstor Damián

De
POL
POL
POL
POL
SLO
SLO
HUN
USC
MEX
MEX

A
ITA (Moldavia)
MAD
COL
BOL
SLO
PHS
HUN
MOZ
PAR
CAM (Costa Rica)

Atty Loit, Vitalis Nustanto
Horowura Gusti, Agustino
Mauk, Timoteus Titus
Meni, Daniel
Mite Kota, Dominggus
Nggagur, Vinsensius
Riang, Yoseph
Rita Kean, Robertus
Sori Wekin, Samuel
Tefa, Karolus Luangga

IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE

IDE
BRC
ZAM
IDR
IDE
PAR
IDT
MEX
CAM
SLO

Wiryono, Firminus
Doni, Antonius
Doni, Yohanes
Heriyanto I Wayan, Hendrikus
Himaang, Pius**
Suryanto, Natalius
Norfiansyah, Pius
Purba, Justinus Ferdinando
Raditya Kurniadi, Vincentius
Vidigal Nelson, Jose Maria***

IDE
IDJ
IDJ
IDJ
IDJ
IDJ
IDJ
IDJ
IDJ
IDJ

AUS
ZAM
IDJ
PHS
IDJ
SIN
BRA
IBP
JPN
IDR

Do, Quoc Quang Anthony
Hoang, Han Peter
Mai, Tinh Peter
Nguyen, Dung Van Joseph
Nguyen, Hoa Duc Joseph
Nguyen, Hoang Gia Joseph
Nguyen, Khanh Duc Vincent
Nguyen, Phung Dinh Peter
Nguyen, Tao Van Anthony
Nguyen, Thuat Van John Baptist

VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE

VIE
PHC
ANG
CHI
VIE
VIE
MEX
BRS
VIE
BOT (South Africa)

Nguyen, Ton Van Anthony
Tran, Chinh Quang Joseph
Tran, Chinh Xuan Anthony
Tran, Ha Hai Peter
Tran, Kiem Minh Joseph
Tran, Tri Thien Francis Xavier
Trinh, Thach Son Joachim
Trinh, Tuan Dinh John Baptist

VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE

VIE
USC
VIE
AUS (New Zealand)
VIE
USS
BOT
CHI
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Vo Son Le Thanh Joseph
Vo, Thach Ta John Baptist
Vu, Truong Thien Joseph
Bosili, Benjamin
Asante, Eugene Bruce K.
Kimathi, James Mburugu
Tchekpi, Jean-Bertrand
Ipoba Mpia, Jean-Marie
Nimi Zacarias Pinge, Antonio
Sekle, Christophe K.

VIE
VIE
VIE
PNG
GHA
GHA
GHA
CNG
CNG
CNG

PNG
KOR
ESP
CHI
GHA
KEN
GHA
CNG
USC (Canada)
TCD

Ramanamidona, Bienvenu
Rakotonirina Zafimanampy, Félix
Agbeyome-Akpah, Vincent
Adjetey, Emmanuel Adjei
Dzokpe, Emile K. Sebia
Koutandji, Janvier W.
Lunimbu Diakikubamena, Pierre Claver
Mboy Mifundu, Benjamin

CNG
CNG
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN

KEN
ECU
PNG
TOG
CNG
SWI (France)
USC (Caribbean)
OES

NOMBRAMIENTOS Y TRASLADOS

Nombramientos
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28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
04.28.2014
04.28.2014
04.28.2014
16.05.2014
16.05.2014

P. Dawan Jaga, Josef
P. Pungki Setiawan, Leonardus P.
P. Lamuri, Franciscus Bernardus
P. Meko, Godefridus
P. Widastra I Nyoman, Paschalis
P. Anbu, Pushpa
P. Anbu, Pushpa
P. Anbu, Pushpa
P. Masan Toron, Yosef
P. Ganggur B., Yeremias.

IDJ
IDJ
IDJ
IDJ
IDJ
INC
INC
INC
IDR
IDR

sup/prov
vic/prov
adm/prov
cons/prov
cons/prov
National Formation Sec .
Dir.OTP SVD Vidya Bhavan Bhopal
spir.dir SVD Vidya Bhavan Bhopal
sup/prov
vic/prov

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
ri
tri
tri

16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
23.05.2014

P. Djerebu, David
Hno. Gege Kleden, Yoseph
P. Satu, Adam
P. Dubienczuk, Bogdan
P. Varanathu, Thomas
P. Marianayagam, M
P. Kullu, Petrus
P. Fernandes, Joaquim Francis
P. MacDonald, Adam.

IDR
IDR
IDR
POL
INE
INE
INE
INM
USC

adm/prov
cons/prov
cons/prov
vic/rec Kazimierza-Keosin
vic/prov
adm/prov
cons/prov
sec/miss
vic/prov

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri

23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014

P. Lenchak, Timothy
P. Nguyen, van Thanh
P. Oleszcuk, Adam
P. Ro, Matheus Bitin
Hno. Zabransky, James
P. Jenkins, Alan.
P. Sochulak, Pavol

USC
USC
USC
USC
USC
USW
USW

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

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri

Julio 2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
30.05.2014
30.05.2014
30.05.2014

P. Kirby, Jon
P. Nguyen, Hien Trong
P. Myladiyil, Sebastian
P. Bracken, Walter
P. Arkian Lein, Lambertus
P. Wall, Augustine
P. Pawlukiewicz, Krzystof
P. Rego, Peter
P. Mawuli Anyomi, Emmanuel

USW
USW
USS
USS
USS
USS
MAD
MAD
MAD

cons/prov
cons/prov
vic/prov
adm/prov
cons/prov
cons/prov
vic/reg
adm/reg
cons/reg

tri
tri
ri
tri
tri
tri
tri
tri
tri

30.05.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014

Hno. Uran Wuwur, Benediktus
P. Magada, Angel
P. Miranda. Dionisio
P. Tampol, Renato
P. Layugan, Michael
P. Vitor, Ernesto
P. Tagúra, Pablo
P. Ynzon, Anthony
P. Solis, Ruper

MAD
PHC
PHS
PHC
PHC
PHC
PHC
PHC
PHC

cons/reg
sup/del
Executive Dir. DWEA
oecon/prov
Chairman Formation Board
dir/stud
Dean of Studies CKMS, Q. C.
Prefect CKMS, Q.C.
zel/voc

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri

02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
10.06.2014
10.06.2014

P. Paat, John Geronimo
P. Limsuan, Benito
Fr. Flores, Randolf Jose
P. Perey, Teofilo
P. Yap, Arlo Bernardo
P. Yap, Arlo Bernardo
P. Villanueva, Flaviano
P. Villanueva, Flaviano
Hno. Daton, Yohanes
P. Gnanaprakasam, Lazar

PHC
PHC
PHC
PHC
PHC
PHC
PHC
PHC
BOL
INH

prf.al (Postulants)
mag/nov
Dean of Studies DWST, Tagaytay
Prefect DWST Tagaytay
coord/ap.bibl
coord/com
coord/zel.miss
coord/JPIC
sec/miss
sec/miss

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri

10.06.2014
18.06.2014
18.06.2014
18.06.2014
18.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
20.06.2014

P. Mucha, Vaclav
P. Ola Keraf, Hilarius
P. Vadakkan, Joseph
P. Tampus, Ariel
P. Vattapparayil, Sunny
Hno. Dollwet, Lutwin
P. Perumprayil, Tomy Thomas
P. McGuiness, Michael
P. Sochulak, Pavol

GER
BOT
BOT
BOT
BOT
BOT
INM
ROM
USW

oecon/dom St. Michael Steyl
coord/ap bibl
coord/JPIC
coord/com
coord/zel miss
oecon/prov
sup/del
praeses Centro Ad Gentes Nemi tri
sec/miss

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri

20.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
08.07.2014
08.07.2014
08.07.2014

P. Vaz, Richard
P. del Valle, Carlos
P. Melukunnel, Cyriac Jose
P. Nedupillil, Savio
Hno. Daton, Yohanes
P. Ferreyra, Gerardo
P. Tae Bere, Marius Yasintus
P. Sanchez Passador, Marcio
P. Vaz, Richard

USC
ROM
ROM
BOL
BOL
BOL
MOZ
ZAM
USC

sup/del
Rector Pontificio Collegio San Pietro
vic/rec Pontificio Collegio San Pietro
sup/dist Dist. Cochabamba
vic sup/dist Dist. Cochabamba
adm/dist Dist Cochabamba
oecon/miss
oecon/miss
Director Mission Center Techny

tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri
tri

tri

Cambio del primer destino
30.05.2014 Frt. Kanjiratham J., Jomet

PAR/INM
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Traslados
07.04.2014
28.04.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
20.05.2014
27.05.2015
27.05.2014
27.05.2014

Hno. Garcia Lopez, Jonathan
P. Koa, Andreas
P. Kearney, Thomas
P. Libangan Jr., Juan
P. Moroney, Patrick
P. da Costa Valeriano, Ernani
P. Sunico. Tanysun
P. Mark, Urey Patrick
P. Dagodzi, Stephen

COL/PHS professional training
PNG/PHC formation work within zone for 4 years
MEX/IBP
MOZ/PHN
GHA/IBP
USC/BRN
PHN/OES
USC/GHA for Liberia mission
ITA/GHA

03.06.2014
03.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
08.07.2014
08.07.2014
08.07.2014
08.07.2014

P. Cenker, Richard
P. Ange-Albert Malemba K.
P. Pawlak, Leonard Antoni
P. Fecko, Andrzej
P. Karczewski, Zdzislaw
P. Kniffki, Klaus
P. Peringalloor, Thomas
P. Pinsoy Fuerzas, Melchor
Hno. Gonzales, Oscar

BOL/SLO
ESP/CNG
POL/POR
ANG/POR
PNG/POL for health reasons
ITA/GER
ROM/INC
SIN/PHS
CNG/ESP

Taller de los nuevos Superiores de la SVD

El taller fue una oportunidad para entender las complejidades e implicaciones del llamado a ejercer
un liderazgo en la Congregación del Verbo Divino.
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