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Steyl - Diciembre 2011 SSpSAP / SVD / SSpS

Saludos de Navidad de Steyl

Nuestro mensaje de Navidad y la celebración de Navidad es acerca de un Dios 
afectuoso y apasionado, cuyo compromiso es no dejarnos en la oscuridad de la tiranía 
política, social o personal. El mensaje de Navidad se resume en las palabras del ángel 
"lo llamarás Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros." Lo que tenemos entonces en la 
Navidad es un profundo deseo de Dios de estar con nosotros en nuestras pérdidas, 
nuestras desiluciones, nuestras decepciones y las relaciones rotas, las muertes que 
hemos tenido en el último año, nuestras dificultades y dolores, cosas que nos 
sacudieron grandemente. En toda nuestra condición humana, el mensaje de Navidad es 
que Dios quiere llegar y estar con nosotros. Dios, el más apasionado de los amantes, 
quiere ser Emmanuel. 

A todos ustedes, nuestros hermanos y hermanas en la familia de Arnoldo les deseamos una Feliz 
Navidad y un Año Nuevo repleto de bendiciones!
Nuestra nueva e-Mail: ajscteam@gmail.com

En este boletín:

1. Convivencia de Invierno
2. Emmie dice adiós
3. Actividades del CEAJ
4. Noticias de las Provincias
5. Manteniéndose en contacto

1. Convivencia de Invierno

"He aquí que yo estoy haciendo algo nuevo..." (Is. 43:19) este fue el tema de la Convivencia que tuvo lugar 
del 01-16 de diciembre. Los objetivos fueron los siguientes: 

1) Profundizar en el conocimiento de si mismo y del otro para relaciones  más generadoras de vida
2) Fortalecer el espíritu de equipo entre los miembros del equipo CEAJ con el fin de dar te de un signo

visible de colaboración mutua 
3) Clarificar, articular y llegar a un entendimiento común de la visión, misión, naturaleza y funciones 

del equipo de CEAJ 
4) Lograr elaborar el plan de tres años y el plan de formación permanente para el equipo
5) Discutir otros temas con personas de contacto.

En el primer día el equipo rezó y reflexionó sobre el tema. Esto fue seguido por el compartir en la tarde y el 
día culminó con la celebración Eucarística. Los días restantes hemos dedicado al debate y la formulación 
del plan trienal. El equipo fue bendecido con la presencia de Hna. María Cristina Ávalos y P. Gregory Pinto,
nuestras personas de contacto de los Generalatos, que facilitaron las sesiones de formación del equipo que 
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duró cinco días. Entre los aspectos más destacados de la Convivencia resalta la formación del equipo que 
llevó a una relación más profunda entre los miembros del equipo y la formulación del plan trienal.

2. Emmie dice Adiós

Después de casi ocho años en el equipo CEAJ en Steyl, ha llegado el momento para Emmie de decir adiós. 
Para ella fue una experiencia enriquecedora el estar en el "origen" y encontrar a muchos miembros de las 
tres congregaciones de diferentes culturas, idiomas y tradiciones. Durante su estadía en San Miguel se ganó 
el respeto y el aprecio no sólo del equipo, sino también de la comunidad de la casa. Ella se trasladará a la 
Casa Madre, el Convento del Sagrado Corazón, donde comienza su ministerio como coordinadora del 
programa de terciado internacional SSpS.

Te damos las gracias Emmie, desde el fondo de nuestros corazones por toda tu contribución significativa a 
lo largo de estos años para las tres congregaciones, y en especial para el Equipo. De manera especial 
agradecemos tu disponibilidad de permanecer un año más para ayudarnos en el proceso de transición hacia 
el nuevo ministerio. También estamos agradecidos por la confianza y la amistad que compartiste con 
nosotros! Esperamos y rezamos que todas tus experiencias en el equipo, sea una fuerza en tu misión. Te
deseamos abundantes bendiciones de Dios para tu nuevo trabajo. Seguimos siendo tus vecinos. 

3. Actividades del CEAJ

Agosto 3-13 Aneta y Peter Dusicka estuvieron involucrados en el terciado SSpS Indonesiano para la  
espiritualidad. Fue una experiencia única ya que todo tenía que ser traducido a los participantes en idioma 
indonesio.

Renato tomó el curso de alemán en el Instituto Steink en Bonn de agosto a octubre. El se quedó con la 
comunidad de San Agustín. 

Celestina, después de haber completado el curso básico de alemán en la Akademie Klausenhof en Dingden 
decidió irse a Mainz y se quedó con la comunidad en la Casa Provincial, Provincia de Alemania. Ella alli 
continuó el estudio de la lengua en una escuela de idiomas cercana donde se fue para las clases de la 
mañana y practicó para hablar y leer en la tarde con la ayuda de una de las hermanas de la comunidad. 

Durante todo el mes de octubre Peter D. y Emmie estuvieron en Ghana, para el curso Internacional de 
formadoras SSpS. Ellos facilitaron el seminario-taller de la Espiritualidad Arnoldo Janssen y ayudaron en 
retiro personalizado de 8 días a las participantes.

Aneta, Celestina y Renato estaban en Nemi del 6 - 12 de noviembre para el retiro dirigido del grupo Dei 
Verbum

En noviembre P. Peter D. fue a la parroquia SVD en Goch para ayudar en la pastoral y también para lograr 
un mejor dominio del idioma alemán. 

4. Noticias de las Provincias

Desde India

P.Gregory Arockiam, SVD, CEAJ Coordinador Nacional a través de su informe anual, ofrece una visión 
global de las actividades realizadas para el año 2011. El escribió: 

"Con mi traslado de DWS, de Pune a Atma Darshan, la Secretaría de Arnoldo Janssen, la oficina nacional 
ha sido trasladada a Atma Darshan, Andheri. La Oficina Nacional continúa compartiendo y distribuyendo
materiales de apoyo nuevos CD, libros, artículos y señaladores como un medio para la promoción de la 
espiritualidad de nuestra generación fundadora. 
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Durante el año pasado, fui invitado a realizar un retiro para 60 estudiantes universitarios SVD en Vidya 
Niketan, Mysore. El retiro se basaba en nuestra Espiritualidad Trinitaria Misionera y Generación 
Fundacional. Fue una gran experiencia para nuestros alumnos conocer y apreciar nuestra generación 
fundadora través de las liturgias creativas, conferencias y otros materiales audiovisuales."

Durante el mes de octubre, el equipo CEAJ organizó 30 días de retiro para 8 Hermanas Siervas del Espíritu 
Santo (Probanistas), que se preparaban para su profesión perpetua en febrero de 2011. El equipo CEAJ 
estaba constituido por Hna. Vimla, SSpS (Indore), P.John Serrao y yo. Hemos seguido el nuevo módulo 
introducido recientemente en Steyl y fue una gran experiencia profundizar nuestro carisma y espiritualidad. 

Coloquium Nacional Arnoldus se realizò del 17- 20 de noviembre. El tema del coloquio fue "Huellas de 
nuestro camino espiritual y misión hoy". Fue una iniciativa conjunta de las SSpS y SVD

Desde el Lejano Oriente

El 16 de enero, a pesar del clima helado y congelante, la Asociación del Espíritu Santo de las Hermanas 
Misioneras (SSpSA) fue oficialmente iniciado con mucha alegría. Treinta adultos que incluían ambos 
hombres y mujeres constituían el primer grupo de SSpSA, una comunidad de Laicos Misioneros. Ellos 
hicieron su compromiso durante la solemne celebración eucarística. Lo que hace este evento tan importante 
es el hecho de que esta recién creada comunidad SSpSA es la primera de su tipo en todo el país. 

Desde Brasil

Hermana Agada introduce los miembros nuevos del equipo y comparte sus actividades. Ella escribió: En 
general tenemos tres reuniones comunes cada año, siempre se trata de todo un día - para compartir, 
reflexionar y estudiar juntos, para evaluar y planificar. El 3 de noviembre, tuvimos nuestra última reunión 
de este año. Estaban presentes en la reunión: los PP. Thomas Hughes y Mario Steffen, y Hnas. Ilca Maria 
Hendges, Nilva Moro y yo. Esta vez hemos empezado con una hora de oración y lectio divina en el 
Evangelio del día -. Lc 15,1-10. Luego tuvimos nuestra evaluación en donde vimos que tuvimos programas 
Ad Intra para los formadores, nuestros jóvenes discerniendo su vocación, retiros para las SSpS, para los 
novicios y los estudiantes de Filosofía, hemos elaborado los textos de nuestros sitios web, etc . Ad Extra: 
como personas de recursos para los programas de formación de las diferentes fases de formación de la 
Conferencia de Religiosos, también para formación permanente; retiros Bíblicos, como personas de recurso
en la animación espiritual de los grupos de laicos pertenecientes a diferentes grupos pastorales y grupos de 
reflexión Bíblica, etc . 

5. Manteniéndose en contacto

Nos gustaría informarles, que tuvimos un problema con nuestra dirección de correo electrónico anterior.
Ustedes pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de esta nueva dirección: ajscteam@gmail.com

Le agradeceríamos mucho si nos pueden enviar materiales (artículos o módulos) que pueden ser útiles en el 
trabajo de animación espiritual. Para aquellos que han sido fieles en el intercambio de materiales con 
nosotros, gracias. 

El Boletín del CEAJ es enviado en cinco idiomas: Inglés, alemán, español, portugués e indonesio. Queremos 
aprovechar esta oportunidad para reconocer el arduo trabajo de nuestros traductores. Dios les bendiga, y 
mucha fuerza.
Esperamos con interés escuchar de usted. 

Con los mejores deseos para sus trabajos,

Aneta, Celestina, Peter y Renato 


