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Queridos Amigos en la Familia de Arnoldo!

    Sinceros y cálidos saludos del Equipo del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen en Steyl:  
Celestina Tangan y Aneta Kołodziejczyk, Renato Gnatta y Peter Dušička.

El 01 de mayo 2013 hubo una gran celebración en San Miguel en Steyl.  El nuevo Equipo de 
Liderazgo Provincial SVD de la Provincia de Alemania fue instalado oficialmente en el marco de 
una solemne liturgia. Todos los cohermanos y los invitados que participaron en esta celebración 
recibieron la placa con la inscripción: "Zur Heiligkeit gerufen - Llamado a la Santidad." ¿Por qué 
exactamente estas palabras? El nuevo Provincial P. Ralf Huning explicando en su homilía, llamó 
nuestra  atención  sobre  el  hecho  de  que  en  el  año  2013 se  celebra  el  10º   aniversario  de  la 
canonización de los santos: Arnoldo Janssen y José Freinademetz. Ambos nuestros santos están 
ante nosotros como ejemplos de santidad. Sin embargo, ¿qué es en realidad la santidad? ¿Cómo la 
miramos?  Una  forma  de  ver  la  santidad  para  nosotros  misioneros  es  nuestra  participación 
comprometida en  la misión de Dios. Este aspecto también se destacó en el 17º Capítulo General 
SVD de 2012: "Dios lleva a toda la creación a reconciliarse consigo mismo en Cristo, tal como 
se expresa en la imagen escatológica de la multitud de todas las naciones, pueblos y lenguas de  
pie ante el trono de la Cordero. Nos sentimos especialmente llamados a este aspecto de la misión 
de  Dios  en  nuestro  mundo  de  hoy  a  causa  de  nuestra  interculturalidad,  que  es  nuestro 
patrimonio,  compromiso  y  misión desde  la  fundación  de  nuestra  Sociedad por  San Arnoldo 
Janssen, un regalo especial de Dios para nosotros." (No. 3) Estamos llamados a la santidad a 
través  de  nuestras  vidas  en  las  comunidades  interculturales.   Por  lo  tanto,  el  desafío  de  la 
interculturalidad se convierte para nosotros en el desafío de santidad.  Una actitud básica que 
estamos llamados a desarrollar  y vivir  en este  camino está muy bien expresado en el  cuento 
Jasídico:  "Fin de la Noche": Un viejo rabino le preguntó a sus alumnos si ellos podían decir  
cuando había terminado la noche y el día había comenzado. 
      "Podía ser",  preguntó uno de los estudiantes,  cuando se puede ver a un animal en la  
distancia y saber si es una oveja o un perro? 'No', respondió el rabino. Otro preguntó: «¿Es 
cuando se puede ver un árbol en la distancia y decir si es una higuera o un melocotonero? 'No',  
respondió el rabino. 
Entonces, ¿cuándo es? los alumnos preguntaron 
    "Es cuando puedes mirar en el rostro de cualquier hombre o mujer y ver que es tu hermana o  
hermano. Si no puedes ver esto, aún es de noche "! 
    Y la moraleja de la historia es válida también para nosotros. ¿Hasta cuándo nuestros hermanos 
y  hermanas  provenientes  de  varias  naciones,  razas  y  culturas  necesitan  esperar,  hasta  que 
descubramos en sus caras el rostro de mi hermano y mi hermana? 

NUESTRO CORREO ELECTRONICO: ajscteam@gmail.com.
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1.   Convivencia de Verano

  La convivencia tuvo lugar del 20 de Mayo 20 hasta el 29 de mayo. A 
la luz del reciente enfoque sobre Interculturalidad por la SVD, el tema 
elegido para el retiro fue: Compartiendo Vida Intercultural. 

 Una de las piezas de la decoración de la introducción de este tema fue 
una gran foto de la cara de Jesús, compuesta de muchas pequeñas caras 
coloridas  de  varias  personas.  La  imagen  era  una  invitación  a  meditar 
Gálatas 3, 28: "No hay Judío ni gentil, esclavo ni libre, ni hay hombre y  
mujer,  porque  todos  vosotros  sois  uno  en  Cristo  Jesús." Tomarse  el 
tiempo y dejar que la imagen nos hablara  fue  un buen comienzo para el 
día de retiro. 

  Hna. Celestina llevó al equipo a reflexionar sobre algunos textos de 
las escrituras y sobre el tema: "El modo de vivir la vida comunitaria intercultural es una constante 
llamada a la  conversión continua.".  Es  un morir  a  sí  mismo para  recibir  otros puntos de  vista 
diferentes de los nuestros. Cuando hay dificultad en la comprensión, somos invitados  a ofrecer un 
espacio para ir más allá de nuestros puntos de vista y hacer un paso extra. Es un paso pascual que 
no puede ser pasado por alto. 

La vida comunitaria vivida en un ambiente intercultural e internacional es una característica 
distintiva y una parte esencial de nuestra identidad. Toca el corazón de nuestra espiritualidad y 
carisma. El reciente documento del Capitulo General SVD dice "Nuestra sociedad se caracteriza por 
una espiritualidad Trinitaria y encarnada y de nuestro compartir en esta espiritualidad en medio de 
nuestras  diferencias  culturales  ha  contribuido  a  promover  la  unidad  en  nuestras  comunidades. 
Nuestra interculturalidad refleja la unidad y diversidad de la Trinidad, y el intercambio en nuestra 
misión común y nuestra vida comunitaria refleja el Verbo haciéndose carne... "(No. 27) 

En nuestra vida intercultural se nos invita a seguir la enseñanza de San Pablo, a vivir una 
vida digna de nuestro llamado:. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, apoyamos unos  
a otros en el amor. Esfuércense en conservar la unidad del Espíritu por la paz que os une.  Hay un 
solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados Dios 
(Efesios 4:2-4). " 

En los días que siguieron muchas cosas se han abordado, entre ellos los informes, revisión, 
evaluación y actualización del plan de desarrollo de tres años y el programa de actividades para el 
año 2013 y 2014. Uno de los temas importantes tratados fue también el "Implementación de la 
resolución no. 29 del 17º  Capítulo General SVD "que delega al equipo de la elaboración de varios 
programas sobre la dimensión espiritual de la interculturalidad para la Familia de Arnoldo. 

La segunda parte de la convivencia se dedicó a la formación permanente del equipo. Este 
año P.  Robert  Kisala  SVD,  el  vice-general,  nos  ha  ayudado a  reflexionar  sobre  el  tema de  la 
interculturalidad.  Como  misionero  por  mucho  tiempo  en  Japón  él  compartió  no  sólo  sus 
conocimientos  sino  también  su  experiencia.   Por  lo  menos  uno  de  sus  pensamientos  sobre  el 
fundamento teológico de la interculturalidad nos gustaría compartir con ustedes: "La humanidad es 
creada a imagen de Dios, reflejando la unidad y la diversidad de la misma Trinidad. Esta diversidad 
se expresa tanto en los individuos como en términos de culturas. 

La doctrina de la Trinidad nos invita a cuestionar la idea de que la diversidad de culturas y 
lenguas que se encuentran en la humanidad es una maldición provocada por la arrogancia y el 
desafío de la humanidad con Dios, como se deduce de la historia de la Torre de Babel (Gen 11, 1-
10), y en lugar de verlo como parte del plan de Dios desde toda la eternidad, que la humanidad se 
hizo "conforme a nuestra  imagen,  y  semejanza"  (Génesis  1,26),  incluyendo la  diversidad de la 
Trinidad. Del mismo modo, la humanidad está llamada a participar en la comunión del Padre, del 
Hijo y del Espíritu en un solo Dios, una comunión de personas y de culturas”.
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2.  Actividades del CEAJ

        a) Retiro en Polonia: 28 de Diciembre 2012 – 5 de Enero 2013

De 28 diciembre 2012 a 5 enero 2013, Aneta acompañó 9 retiristas en un retiro semi-guiado 
en la  dinámica  de  los  Ejercicios  Espirituales  de  San Ignacio  de  Loyola  en  la  Casa  de Retiros 
Salvatoriana  en  Cracovia.  Todas  eran  mujeres,  en  su  mayoría  religiosas  de  diferentes 
congregaciones y personas laicas solteras y casadas. Había 9 guías espirituales para todo el grupo, 
cuyos participantes sumaban 80 en total.  Esta fue una gran oportunidad de reunirse con otros guías 
espirituales e intercambiar ideas y ayudarse unos a otros con la supervisión. 

b) II Taller-Retiro Internacional de 30 días, SVD/SSpS- Español-Portugués en Steyl
    4 de Febrero a 22 marzo de 2013. 

El segundo Taller-Retiro Internacional de guías de retiro SVD / SSpS se realizó en Steyl 
desde 4 febrero hasta 22 marzo 2013 para los de lengua español-portugués. Participaron en este 
programa siete  SVD y siete  SSpS provenientes de diferentes  provincias,  junto con Hna.  María 
Virginia SSpS de Argentina, P. Tony Bon Pates, SVD del Centro Ad Gentes, Nemi, y del Equipo de 
CEAJ  P.  Renato,  Hna.  Celestina,  Hna.  Aneta  y  P.  Peter.  Los  14  participantes  eran  de  siete 
nacionalidades misionados a 11 provincias y una región. 

El  equipo  de  CEAJ  se  encargó  de  la  organización  práctica  y  logística  que  incluyó  las 
peregrinaciones a los lugares de origen de San Arnoldo Janssen,  Beata Josefa Stenmanns y Beata 
María Helena, además de prestar otros servicios. 

El  objetivo principal  del  taller  es  preparar  a  nuestros  propios  miembros,  como guías  de 
retiros espirituales que pueden diseñar un retiro y acompañar a otros. El programa tiene tres partes: 
la primera parte implica la preparación a nivel personal y grupal de un retiro y conocer los lugares 
conmemorativos de nuestras raíces.  La segunda parte es el retiro guiado de un mes, sobre la base de 
los  elementos  básicos  de  nuestra  Espiritualidad  Trinitaria.  La  tercera  parte  es  sistemática  y 
profundización sobre la experiencia y las habilidades para diseñar y acompañar retiros. 

Los  participantes  reconocieron  con  corazones  agradecidos  que  esta  era  realmente  una 
experiencia privilegiada y llena de gracia hacer el retiro en el contexto de nuestras raíces comunes 
en Steyl.  Todo fue posible gracias a la disponibilidad del Centrum Sankt Michael (CSM) en Steyl y 
por la plena colaboración de la comunidad SVD. 

c) 3-dias de Retiro en Bonn: 3-15 de Abril, 2013 

Del 3-15 de Abril, Hna. Celestina fue a Bonn para vacaciones. Mientras ella estaba allí le 
pidieon que facilite un retiro de tres días para un grupo de mujeres filipinas que eran en su mayoría 
líderes  de comunidad  y un día a  una  de las  comunidades carismáticas  que residen en Bonn y 
Colonia. El retiro se centró en la oración y la profundización de la relación personal con Dios. 
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d) Retiro y seminario para hermanas SSpS en Rumania: Abril 3-19 de abril, Rumania

Por invitación de Hna.  Anna Trojer,  Superiora Regional de las SSPS en Rumania,  Hna. 
Aneta y P. Peter dirigieron dos retiros guiados y un seminario sobre nuestra espiritualidad en la 
región rumana. Eran 9 hermanas de 6 nacionalidades, que participaron en el programa: 2 de Italia, 2 
de  Rumania,  2  de  India,  1  cada  una  de  Austria,  Alemania  e  Indonesia.  El  equipo ofreció  dos 
horarios de retiro guiado de manera que todas las hermanas podían participar. Puesto que no todas 
las hermanas podían hablar inglés, se utilizó también alemán durante el acompañamiento personal. 
El primer retiro se llevó a cabo del 04-10 de abril y el segundo del 12-18 de Abril. La sede fue el 
Convento de las Hermanas de Santa Clara en Rumania,  construido en 2006, ubicado cerca del 
Convento SSpS. El seminario de dos días de duración, al que participaron todas las hermanas, por 
razones  prácticas  estaba  “emparedado"  entre  los  dos  retiros.  Las  expectativas  del  grupo  eran 
variadas.  Las  Hermanas  se  sentían  alentada  a  crecer  en  la  libertad  interior  y  de  fortalecer  su 
compromiso misionero y religioso. 

Hna. Aneta y P. Peter valoraron la gran hospitalidad de las hermanas. A pesar que el clima 
durante este tiempo era bastante frío y brumoso, en algún lugar dentro de sí sintieron que la gracia 
del Espíritu estaba trabajando.

e) Peregrinación de la Asociación Misionera del Santo Espíritu de Eslovaquia a Steyl 

Treinta y cinco miembros  de la  Asociación Misionera  del  Espíritu  Santo de Eslovaquia 
vinieron como peregrinos a Steyl del 31 de mayo y 4 de junio. Dos miembros del equipo, P. Peter y 
Hna. Aneta fueron los responsables de acompañar el grupo.  Las visitas guiadas a los tres conventos 
en Steyl, la peregrinación a Issum, Kevelaer, Goch, presentación de los miembros de la Generación 
Fundadora y el día de retiro dejó una profunda impresión en los participantes. La cálida bienvenida 
de los anfitriones - no sólo de las Hermanas del Convento del Sagrado Corazón, donde el grupo se 
alojó, sino también los lugares que el grupo visitó - tocó sus corazones. 

Sin embargo, la vieja verdad de que los peregrinos necesitan enfrentar algunas dificultades a 
fin de hacer una buena peregrinación se hizo realidad para ellos. A pesar que todo salió bien durante 
su estancia en Steyl, en su camino de regreso necesitaban de hacer 8 horas adicional de desvío. 
Debido a la gran inundación en el sur de Alemania y Austria, tuvieron que cambiar su ruta y en 
lugar viajar 15 horas, viajaron durante 23 horas hasta que por fin llegaron a casa. 

3. Impresiones del Taller Retiro de 30 días Español-Portugués de SVD / SSpS 

"Comenzamos con la misa de apertura, una introducción general en torno al sarcófago del  
P. Arnoldo. El icono que nos acompañaba era "el camino" y el texto bíblico: "Preparen el camino  
del  Señor." Durante  tres  días  dedicamos  a  la  "construcción  de  nuestra  comunidad",  en  este  
espacio, nos presentamos al grupo diciendo quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos. Cada 
uno hablamos de nuestra historia personal. Todos escuchábamos en silencio a cada compañero de  
camino con una actitud de alguien que está delante de la zarza ardiente. Estábamos descalzos y  
dando la bienvenida a cada hermano / hermana y rezando por él o ella. Al finalizar el compartir de  
experiencias, podríamos percibir el alto nivel de empatía que habíamos logrado. 

Hicimos peregrinación a los lugares santos para SSpS y SVD incluida la Capilla de las  
Hermanas Rosadas. Descubrimos nuestra rica historia y santidad en muchos hermanos y hermanas  
que nos precedieron! La generación de los fundadores, la raíz  de nuestra familia,  debe ser el  
orgullo de cada SSpS y SVD. Hay tanto que agradecer al Señor y los hombres y las mujeres 

El  día  8  comenzamos  nuestro  retiro  de  30  días. El  retiro  se  divide  en  cuatro  etapas. 
Después de cada etapa, tuvimos un día de descanso que utilizamos para relajar un poco y hacer  
nuestras  peregrinaciones  a  lugares  como:  Issum,  Kevelaer,  Goch,  Wahlwiller,  Rollesbroich  y  
Monchengladbach. El 13 de marzo comenzó el taller. Por la tarde visitamos a nuestras hermanas  
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Rosadas y nuestra Casa Madre, el  Convento del Sagrado Corazón. Ahí también celebramos el  
resultado del cónclave y nuestro nuevo Papa Francisco. 

En los días siguientes, los temas abordados fueron el perdón, la sanación de las heridas, las 
características del  acompañante y  la forma de preparar los  retiros.  Tuvimos clases teóricas y  
prácticas. Un día tuvimos un ejercicio de apoyo mutuo, una SSpS con un SVD. 

Terminamos  nuestro  taller  desarrollando  módulos  de  retiros  para  laicos,  aprendizaje  
permanente, vocaciones y formación inicial. Lo hicimos en grupo. Hemos vivido esta experiencia 
profundamente, en un nivel interior donde encontramos nuestro "verdadero yo" y donde Dios Uno  
y Trino mora. Cada proceso tiene una parte dolorosa, sin embargo, vale la pena hacerlo. Es bien 
sabido que donde no hay muerte, no hay resurrección, pero cuando hay, entonces la felicidad es  
indescriptible”. 

(Hna. Mónica Darrichón, SSpS, Provincia EE.UU.) 

4. Mantenerse en contacto 

Ustedes pueden leer y descargar artículos y otros materiales de la carpeta del CEAJ que se 
coloca en el área pública del sitio web SVD:  http://www.svdcuria.org. Haga clic en el Mapa del 
Sitio, a continuación, haga clic en CEAJ-. Las hermanas pueden acceder al mismo andando al sitio 
web SSpS: www.worldssps.org, a continuación haga clic en otros Links, luego haga clic en CEAJ. 

Le agradeceríamos mucho si nos pueden enviar materiales (artículos o módulos) que pueden 
ser  útiles  en el  trabajo de animación espiritual.  Podemos publicarlos en la  web para que otros 
puedan tener acceso a ellos.  Sobre todo las noticias o actividades en su provincia en el campo de la 
animación espiritual son muy bienvenidos. Por favor, envíen a través de la siguiente dirección: 
ajscteam@gmail.com Para los que han sido fieles en compartir materiales con nosotros, gracias. 

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

Con nuestras oraciones y mejores deseos para todos. 
Celestina, Aneta, Renato, Peter
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