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1a. Asamblea Zonal de los Hermanos SVD en PANAM 
Suzano/SP (Brasil), 21-27 de febrero de 2018 

 

ACTAS  

21 de febrero de 2018: 

Nuestra asamblea comenzó con el almuerzo del día 21, con la presencia de casi todos los participantes. 
Luego, tuvimos nuestra oración de apertura para esta asamblea a través de una danza circular 
coordinada por algunas mujeres laicas del grupo de Meditación Cristiana, invitadas por el Hno. Paolo 
de Lucca (BRC) para esta ocasión.  

En la sala de reuniones, comenzamos con una procesión de la Biblia y las banderas de los países donde 
trabajan los participantes. Al comienzo de esta asamblea somos 29 Hermanos y 5 sacerdotes SVD. (Un 
Hermano y un sacerdote aún no han llegado). 

La traducción será hecha por los propios participantes, alternativamente. El Pe. Eduardo Machado 
(MEX) traducirá del español al inglés y el P. Ronaldo Lobo (BRS) traducirá del portugués al inglés. 
El Hno. Alfonso Berger (BRN) también ayudará con las traducciones. Además, el P. Marcelo Cattáneo 
(coordinador zonal/ARS) nos ayudará con algunas traducciones del inglés al español. 

Se dieron algunas orientaciones a los participantes sobre el funcionamiento de la casa y también se les 
brindó informaciones sobre la liturgia. Por ejemplo, la oración matinal, programada para mañana 
(22/02), se realizará por grupos de idiomas (inglés, español y portugués) en tres lugares predefinidos 
en la casa o en el jardín. 

Presentación de la Subzona Andina: 

Esta subzona está compuesta por 4 países: Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Somos 5 
Hermanos que tenemos diferentes trabajos: medicina natural, formación, administración, etc. (La 
presentación de esta subzona se hizo en forma de panel, con los representantes de las respectivas 
provincias/región). 

Colombia / Venezuela (COL): tienen 3 Hermanos. Uno de ellos está asignado a las Filipinas, por lo 
tanto, en breve quedarán solo dos. En este momento, no hay Hermanos en la formación inicial. 

Ecuador (ECU): solo hay un Hermano. En los mejores momentos de la provincia, hubo 5 Hermanos. 
La realidad sociopolítica ecuatoriana está experimentando dificultades. La Iglesia y la SVD en Ecuador 
son muy clericales. Somos sacerdotes y Hermanos, pero estos últimos casi no aparecen. Los Hermanos 
siempre han sido pocos, pero con una presencia significativa. Los campos de actividad: formación, 
JUPIC, etc. Aunque somos pocos, nos preguntamos, ¿dónde se supone que debemos estar? ¿Cómo 
estamos trabajando en los lugares donde estamos? El Hno. Roberto había estado trabajando durante 
14 años en la formación inicial y esto era importante para mostrar el perfil de los Hermanos en la 
provincia y en la SVD. Existen dificultades para acompañar a los candidatos Hermanos en la etapa 
posterior al noviciado (Juniorado). Hay muchas improvisaciones en este acompañamiento. (NB: ver 
archivo adjunto en la ECU). 

Bolivia (BOL): Edmundo es el primer Hermano boliviano. La misión comenzó en 1982. Desde 
entonces, los Hermanos siempre han estado presentes. La Región de Bolivia tiene la gracia de contar 
con varios Hermanos (7 en total). Solo hay unos pocos candidatos para la vocación del Hermano, y 
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esto es preocupante. No hay animador vocacional dedicado a tiempo completo a este trabajo. Sin 
embargo, el trabajo del Hermano SVD es muy apreciado. El país está experimentando dificultades 
políticas ya que la gente se manifiesta en contra del tercer mandato consecutivo del presidente Evo 
Morales. Existen dificultades para obtener visa para los misioneros en este momento. No hay un 
coordinador de los Hermanos verbitas, pero hay un sentido de estar en contacto con cada uno para ver 
cómo está, desde el más anciano (78) hasta el más joven (35). 

¿Cuáles son los trabajos desarrollados por los Hermanos en la subzona? Básicamente, trabajos 
relacionados con las Dimensiones Características, administración, secretaria de un obispo SVD, 
medicina, JUPIC, becas para los más pobres, trabajo con niños de la calle. (La Región también tiene 
una granja y, a través de ella, se están llevando a cabo algunos proyectos sociales). Del plenario, uno 
preguntó: ¿Hay otros ministerios ofrecidos, pero sin la presencia de Hermanos? La respuesta fue: todos 
los espacios (ministerios) están abiertos, a excepción de los puestos de liderazgo en la SVD. Animación 
misionera, animación bíblica, economía ... 

Preguntas abiertas del foro: ¿Qué programa de promoción vocacional y formación de Hermanos 
tienen? La formación tiene lugar en la subzona. Sin embargo, no existe un programa claro para la 
promoción vocacional. El Hno. Edmundo compartió su experiencia en la formación y notó que no fue 
fácil, porque uno tiene la impresión de que los Hermanos no son confiables. Hasta el Juniorado, no 
había un programa definitivo de formación para Hermanos. La falta de un programa de formación fue 
la razón del desaliento observado en la Región. Los Hermanos no podían estudiar temas específicos, 
pues tenían que hacer el mismo plan de estudios que los candidatos clérigos.  

¿Los candidatos vienen con especialización o reciben capacitación dentro de la SVD? Se notó que hay 
un poco de todo. Como hay un trabajo hecho con estudiantes de secundaria y educación superior, ¿no 
hay interés entre ellos por una formación religiosa como Hermanos? Hay interés, algunos ya ingresaron 
a la SVD, pero durante el proceso de formación nos dejan. ¿Cuál es la razón para esto? Hay algo 
específico, tal vez una falta de acompañamiento, de claridad en el programa de formación. 

¿Qué entendemos por formación específica para Hermanos que tienen una formación común? Primero, 
debemos conocer la vida religiosa y después de eso lo que es específico para la formación de los 
Hermanos y el clero. Se notó que durante la formación de la propedéutica algunos decidieron ser 
Hermanos. Un pequeño libro fue publicado por el Generalato en 2005 con orientaciones para la 
formación inicial, sería interesante recuperar esas pautas/orientaciones. 

Otros comentarios del foro: lo correcto sería que nuestra formación inicial fuera en común y solo a 
partir de los votos perpetuos en adelante algo específico para la formación de clérigos y de Hermanos. 
No es suficiente tener un buen programa de formación, es necesario trabajar bien este programa con 
los candidatos a Hermanos en una determinada provincia/región. También se agregó, con respecto a 
la Región BOL, que hay un buen trabajo de integración de las Dimensiones Características en los 
últimos cuatro años, mostrando que el camino está en esa dirección. 

Presentación de la Subzona Sur 

Hay 18 Hermanos en esta subzona, formada por las siguientes provincias: ARE, ARS, CHI y PAR. 
Algunos Hermanos están en formación. La mayoría de los Hermanos trabaja en educación, 
administración y en varias casas. Algunos están jubilados y otros están ayudando en el trabajo pastoral. 
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Argentina Este (ARE): Esta provincia tiene seis (6) Hermanos, trabajando en educación, 
administración, pastoral, comunicación y JUPIC. 

Paraguay (PAR): hay 4 Hermanos y 1 en formación, ahora en Chile para el curso de filosofía. La idea 
no era estudiar filosofía, pero como no hay nada mejor organizado, la provincia se ve obligada a 
enviarlo a ese curso. No hay mucha distinción entre Hermanos y clérigos; hay oportunidades ofrecidas 
a todos. Un Hermano pidió cambiar su estado (de Hermano a clérigo), lo cual no fue aceptado hasta 
ahora. 

Argentina Sur (ARS): hay un cambio en los oficios de los Hermanos, que van desde ministerios más 
tradicionales como la carpintería, la gráfica, a otros servicios internos de la SVD y a los ministerios 
más relacionados con la gente. Muchos hacen estudios profesionales en comunicación, educación, 
formación y administración. Hay una notable disminución en las vocaciones religiosas. Hay una casa 
de formación que acoge a estudiantes de la zona de PANAM (Juniorado). Desde hace cinco años, no 
hay candidatos que pasen por el Postulantado de la provincia. En general, los Hermanos se sienten 
bien, tanto en la estructura de la SVD como en toda la Iglesia del país; sus trabajos han sido bien 
reconocidos. 

Chile (CHI): el P. Erasmus Beghu, en representación de esa provincia, dijo: solo hay dos Hermanos, 
y uno de ellos, de más de 90 años. De hecho, no hay mucha información/intercambio sobre la vocación 
del Hermano en la provincia. Compartir es más de su propia experiencia personal. El trabajo de P. 
Erasmus ha sido en la casa de formación, donde solo tenía un candidato Hermano que dejó la SVD 
dos años antes de sus votos perpetuos. La pregunta que queda: ¿dónde estábamos durante su tiempo 
de estudio y sus preguntas que lo llevaron a dejar la SVD? ¿Qué faltaba en el acompañamiento 
vocacional/formación antes de irse? Ante estas preguntas, la provincia comenzó a planificar sobre 
cuatro pilares: a pesar de que tenemos graduados sin un programa claro, no hay forma de seguir 
adelante. Muchos llegan en el período juniorado sin algo claro para su acompañamiento. Hay muchas 
improvisaciones. ¡Estamos aprendiendo de los errores cometidos! 

Foro abierto de la asamblea: hay una pregunta planteada por la provincia de ARS en relación al tema 
del liderazgo de un Hermano, después de haber sido elegido para un puesto determinado, en este caso, 
rector. La respuesta dada por el representante del Generalato, Hno. Guy Mazola, es que el problema 
está más con la provincia, ya que a nivel del Generalato y del Vaticano ahora es más fácil obtener un 
rescripto para los Hermanos. (Estamos hablando de los nombramientos para rector y vice, así como 
para superior de distrito y vice). 

Una clara necesidad que enfrentan algunas provincias es el hecho de que no tienen Hermanos. Uno ve 
la necesidad de pedir al Generalato que envíe algunos como primeros destinos a esas provincias. 
Cuando una provincia necesita ayuda, es importante que esta cuestión se debata en la reunión del 
consejo de formación de la subzona o zona. Alguien sugirió que tendremos la oportunidad de plantear 
estas preguntas en las próximas sesiones de esta asamblea, cuando tratemos la Formación, la 
Promoción Vocacional y la Misión. 

Historia vida del Hno. Josimar Ferreira (BOL) - NB: su texto será publicado más tarde. (Esta 
narrativa tuvo lugar alrededor de las 20:30, en la sala de reuniones). 
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22 de febrero de 2018: 
Historia de vida del Hno. Víctor Hirch (ARS): él mencionó desde el principio que encontrarse con 
un Hermano SVD antes de entrar a la Congregación lo ayudó mucho en su discernimiento vocacional. 
(ver el texto adjunto: Hno. Historia de vida Hno. Hirch) 

 

Subzona Mesoamericana: 

México: hay dos Hermanos en esta provincia, uno de ellos es polaco, que ingresó a la SVD en España, 
e realizó sus estudios y votos perpetuos en México. El otro llegó a la provincia hace 28 años, 
proveniente de Alemania y ha estado trabajando durante muchos años en la región de Chiapas. Solo 
hay un Hermano de origen mexicano, de la cultura maya del Caribe. Una situación difícil que surgió 
en el pasado fue que algunos de nuestros cohermanos dijeron que teníamos que promover la vocación 
de los Hermanos para que pudieran obtener dinero para la provincia... 

Región CAM: El Hno. Pedro Azuaga ha estado en esta región por 4 años. En los últimos dos años, ha 
trabajado en Panamá como administrador y promotor vocacional. No compartió mucho, debido al corto 
tiempo en esa región. 

Preguntas del foro de la asamblea: ¿Cómo es la formación de los Hermanos en esta Subzona? La 
respuesta fue: no hay un programa separado para los Hermanos, están junto con los candidatos clérigos. 
No hay un programa específico para la formación de los Hermanos SVD. Al no tener un programa 
específico, ¿podrían enviar a los candidatos Hermanos a otras provincias para la formación? Sí, fue la 
respuesta. Había un Hermano indonesio en México, pero, sintiendo que la gente necesitaba más 
sacerdotes que Hermanos, pidió su cambio de estado dentro de la SVD. 

Pedro, al cambiar de profesión para ayudar en la Región CAM, de enfermería a administración 
financiera, ¿cómo te sientes? La respuesta de Pedro fue: no me sentí bien al principio, pero ahora estoy 
bien. Él cambió su trabajo/ministerio porque vio la gran necesidad de la Región. 

Otros comentarios: En BRC vemos que hay sacerdotes que buscan otras formaciones como la 
psicología, la abogacía, etc. ¿No es esta una forma de 'reemplazar' la vocación de los Hermanos? Sería 
necesario invertir más en la promoción vocacional para los Hermanos. 

Subzona del norte 

Historia de vida del Hno. Steve Pardy, USW (cf. Hno. Stephen Pardy - Historia de la vida). 

 

Presentación de la Subzona Norte: El Hno. Mike Decker (USC) comenzó la presentación de esta 
subzona, compartiendo algunas informaciones de la Asamblea de Cebu 2009 (PHS). Nos presentó un 
power point (ppt) mostrando algunos de los Hermanos de la Subzona Norte presentes en ese evento, 
así como otras informaciones sobre los Hermanos en los Estados Unidos (EUA). 

A continuación, el Hno. David Nikins (USS) nos dijo que en su provincia hay 64 miembros y de ellos, 
5 son Hermanos. La provincia está dirigiendo parroquias afroamericanas. La provincia tiene una 
historia importante vinculada a la formación de nuestros primeros cohermanos afro en los Estados 
Unidos, así como de toda la Iglesia norteamericana. Los Hermanos están trabajando ahora en la 
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administración, en la casa de retiros de la provincia, y el resto está en el hogar de los cohermanos 
ancianos. Se está haciendo un gran trabajo junto con los laicos/laicas de la provincia. 

Formación Inicial de los Hermanos (USC): En el pasado, había una experiencia de formación 
separada de Hermanos y clérigos. Hoy esta formación se realiza en conjunto. ¿Cuáles son los pros y 
los contras de esta experiencia? Hubo un cambio, ya que en la ciudad de Chicago había más 
oportunidades para formar a los Hermanos. Más tarde, vimos la necesidad de tener una comunidad 
donde todos pudieran compartir la vida de acuerdo con los diferentes estados dentro de la SVD. La 
formación es común y algunos estudios pueden estar juntos, pero hay una mayor variedad para la 
formación profesional de los Hermanos. Algunos de ellos van al Programa de Formación 
Transcultural (PFT/OTP).  

La riqueza de la vocación del Hermano es que tiene una variedad mucho mayor de profesiones, ya que 
los clérigos deben seguir la ratio obligatoria para su ordenación sacerdotal. Algunos de estos clérigos 
más tarde buscan otra formación profesional. Actualmente tenemos tres Hermanos en votos 
temporales. El Secretariado de las Misiones está dirigido por un Hermano, las dimensiones 
características tienen la presencia de Hermanos. Hay un intento de hacer de nuestras parroquias, 
lugares de misión. El material de animación vocacional se realiza en vietnamita, portugués, inglés, 
español, polaco.  

Preguntas del foro de la Asamblea: ¿Cuántos Hermanos están en formación y cuántos son 
estadounidenses? La respuesta fue: uno nació en México y dos en Vietnam, pero todos crecieron en 
los Estados Unidos. Las vocaciones que provienen de los estadounidenses y europeos son en su 
mayoría muy clericales 
quedan con nosotros. 

Subzona Brasil 

El Hno. Paulo E. de Lima (BRC) presentó una buena visión general de los Hermanos verbitas en Brasil. 
Señaló que hay 18 hermanos en la subzona, formada por las 3 provincias (BRC, BRN y BRS) y una 
región (BRA). También destacó los diversos campos de actividad en los que participan los Hermanos: 
pedagogía, teología, medicina, administración, abogacía, psicología, biblia, enfermería, ciencias 
religiosas, informática. En 2019, tendrá lugar el 18º Encuentro Subzonal de los Hermanos. 

Datos generales por edad: 9 Hermanos tienen entre 60 y 80 años, 6 entre 30 y 60 años, 3 menores de 
30 años. Desde 2002 hasta hoy, 12 nuevos Hermanos han sido enviados en misión. En estos años, 
Brasil tenía más Hermanos en la formación que cualquier otra provincia en la zona de PANAM. (Para 
más detalles, consulte los archivos adjuntos del informe y del power point). 

Foro abierto de la asamblea: un cohermano hizo este comentario, 'hubiera sido bueno si cada subzona 
también hubiera presentado este tipo de estadísticas'. Cuando se trata de la formación de los Hermanos, 
¿cuáles son los problemas encontrados en esta formación? Respuesta: Una dificultad particular es 
acompañarlos durante los votos temporales, ya que en esta etapa realizan diferentes cursos (formación 
teológica y profesional) y también realizan PFT en otros países y culturas. 

Historia de vida del Hno. Nelson A. Pires André (BRC). (NB: su texto será publicado más tarde) 

Foro abierto de la asamblea: según el compartir del Hno. Nelson y de los otros Hermanos antes, en 
ningún momento han expresado algún tipo de sufrimiento derivado del clericalismo. ¿Hubo alguno? 



6 
 

Respuesta: En varios momentos esto sucedió. En la década de 1960, el Hno. Nelson fue elegido vice-
rector y el superior lo cuestionó por esto, pero respetó la decisión del grupo y no invalidó las elecciones. 

Celebración eucarística: Cátedra de San Pedro (22/02). La celebración fue presidida por el P. 
Marcelo Cattáneo, coordinador zonal, a las 18:15. En esa ocasión, usamos el idioma español, 
traduciendo al inglés la reflexión sobre la Palabra de Dios, hecha por el Hno. Néstor Benítez (ARE). 

23 de febrero de 2018: 
Historia de vida del Hno. Joaquín Mnich (MEX). NB: su texto será publicado oportunamente. 

Nacido en Polonia y creció en Alemania, donde conoció a la SVD. Tenía un gran interés por América 
Latina, observando la propuesta eclesial vivida aquí con la Teología de la Liberación y Las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). A través de un amigo sacerdote, su interés aumentó, ahora 
en el sentido de ir a México y vivir con los pueblos indígenas durante su experiencia de PFT. Además 
de aprender español, vio la necesidad de comenzar a aprender idiomas indígenas, ya que hay más de 
60 dialectos que se hablan en ese país. Al regresar a Europa, decidió seguir su preparación para la vida 
religiosa como Hermano. Estuvo en St. Gabriel (Austria) y Steyl (Holanda) durante más de 8 años y 
luego recibió su primer destino misionero para México y llegó allí durante un período de revolución 
de los mayas presentes allí (1994). Luego se fue a trabajar a Cuba por un tiempo. Más tarde, regresó a 
México durante el período de la revolución, enfrentando persecución e incertidumbres junto con otros 
misioneros. Estuvo ayudando en la formación inicial de la SVD durante algunos años. Hoy trabaja en 
el Refugio para Migrantes en Salto del Agua, Chiapas. 

Trabajo en grupos (inglés, español y portugués): 

Pautas para los grupos: identificar aspectos comunes de la realidad de los Hermanos SVD en 
PANAM y otros aspectos relevantes que se deberían abordar en esta asamblea zonal. 

TG 1: inglés 

Formación: 

por escrito un programa de formación para Hermanos. 

ar las posibilidades de la formación SVD de 5 o 6 años, incluida PFT, centrándose en la 
formación religiosa-misionera. (Solo después de eso tendría lugar la formación específica de clérigos 
y la formación profesional de los Hermanos). 

 

es deberían 
proporcionar fondos para esto. 

pueden hacer esto. Por ejemplo: para el programa de formación de los Hermanos. 

Hermanos, ¿qué se puede hacer para remediar esto? 

Liderazgo: 

verbitas sean miembros de una institución clerical. Sin embargo, 
debemos respetar a todos los miembros cuando sean elegidos. 
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egir a la mejor persona para servir. 

ión para que los cohermanos en posiciones de liderazgo puedan servir de 
manera competente. 

 

Discutir el cambio de estado en la SVD: 

 

rmación debería ayudar a discernir la vocación del Hermano. 

Creación de clusters (pequeñas unidades) para que los Hermanos realicen el servicio misionero: 

vida y misión de 3 o 4 Hermanos, y allí realizar ministerios similares. 

 en la administración de parroquias, sin perder la identidad de Hermanos. 

 

 

TG 2: español 

r los criterios para la formación inicial. 

). 

 

er un equilibrio profesional/espiritual 

 

 

TG 3: español 

Formación: 

lidad universal del Hermano SVD ad intra y ad extra 

 

 

Memoria de la vocación del Hermano: 

 

 

Identidad: 

uperar la mentalidad y la actitud clerical. 
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TG 4: español 

Los puntos comunes son: 

 

estro itinerario vocacional y misionero como Hermanos Religiosos SVD 

Dimensiones Características y las dimensiones 
del área de la SVD. 

su vocación con alegría, a pesar de las dificultades que puedan tener con las 
estructuras eclesiales/SVD. 

el sentido de la identidad 
religiosa de nuestra Congregación. 

Propuestas: 

ar la distribución de los Hermanos en las provincias/regiones (ver las casas de formación) 

cer la continuación de esta asamblea zonal cada tres años. 

en con un programa de formación de Hermanos, lo 
preparen urgentemente, acompañados por el coordinador zonal de los Hermanos SVD. 

 la animación vocacional. 

 

TG 5: portugués 

Aspectos comunes: 

verbitas 

 

Propuestas: 

onal con testimonios de Hermanos bien comprometidos 

formación de los Hermanos, incluidos en los programas de formación inicial 
de las PRM. 

ar el programa de formación de los Hermanos SVD cada dos años 

 (Provincia, Región y 
Misión). 

 

 formación de los Hermanos en cada PRM y subzonas, participando en 
los consejos de formación. 

 

 



9 
 

TG 6: portugués 

 

s en esta subzona 

ver eso) 

Formación profesional vs. formación religiosa (no perder el equilibrio). 

bianuales de los Hermanos SVD en votos perpetuos de la subzona brasileña. 

 

La ministerialidad del Hermano en la iglesia 
Asesor externo: Frei Oton da Silva A. Junior, ofm (1977) 

 
Frei Oton Júnior es de la Orden de los Frailes Menores (ofm), actualmente vive en Belo Horizonte 
(MG). Descubrió su vocación de fraile/Hermano en el tiempo de su noviciado en 1997. No es un 
experto en el tema que vamos a abordar, pero se ha preparado para esta ponencia con nosotros. 

Ver Anexo: "La ministerialidad del Hermano en la Iglesia" (texto) y power point (ppt). 

Algunas aclaraciones: 

Congregación (OFM) cuando murió el fundador había más Hermanos/laicos que clérigos 
en una proporción de 3 a 1. Pero unas décadas más tarde, los Hermanos ya habían sido excluidos del 
liderazgo de la orden. 

1,14) deberían 
inspirarnos a vivir nuestra vocación religiosa al servicio de la misión. 

Algunos puntos de la charla del asesor: 

se hablará de estar "Enraizados en la Palabra", una forma de 
buscar nuevas formas de vivir la Palabra. Debemos insistir en una formación para la Vida Religiosa, 
donde la vida comunitaria se enfatice más. 

nosotros Hermanos, tenemos que dar los primeros pasos de una 
manera concreta. 

los aspectos litúrgicos, pero recordar que no termina allí. Está 
encarnado en la vida de las personas. 

usar viejas mentalidades para llegar a las nuevas formas. 

 Nuestro temor es ver la situación que percibimos en la Iglesia: el Papa Francisco es muy aplaudido, 
pero poco seguido. ¿Cómo será su sucesor? 

cada uno de nosotros). 

Consideraciones finales: valorar los votos religiosos de los Hermanos, tanto internamente como entre 
diferentes congregaciones. Esto nos ayudará a superar los complejos de inferioridad presentes. Somos 
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discípulos de Jesús, aunque no seamos perfectos. Esta es una forma de cuestionar a los clérigos 
religiosos. Es decir, el seguimiento de Jesús/discipulado, la consagración religiosa plenamente vivida 
en el mundo de hoy, ¿quién puede hacerlo? Es a través del diálogo y el intercambio de ideas que 
podemos encontrar caminos. Tenemos que ser personas de mente abierta, dispuestos a enfrentar los 
desafíos, porque a través de ellos encontraremos caminos. De ahí la importancia de promover 
encuentros inter-congregacionales de Hermanos, porque juntos podemos ampliar nuestra visión. 

 

24 de febrero de 2018: 
Paseo comunitario a Itanhaém, Baixada Santista. (Fuimos a la colonia de vacaciones de la 
Arquidiócesis de São Paulo/SP). Allí tuvimos un almuerzo festivo, un buen ambiente de intercambio 
informal, posibilidad de visitar la parte histórica de la ciudad y tomar un baño en el mar, etc. (Salimos 
de la casa Suzano/SP a las 08:30 y volvimos alrededor de las 19:00). Al acercarnos a la casa de Suzano, 
rezamos nuestro agradecimiento a Dios por el hermoso día que pasamos juntos. 

 

25 de febrero de 2018: 

Celebración de la misa del domingo en inglés, pero también usando español y portugués para la 1ª 
Lectura y el Salmo. (Además, el celebrante principal, el P. Eduardo Machado, coordinador zonal de la 
formación SVD, cantó la doxología en hindi). Durante esta misa, el Hno. Bernie compartió una 
hermosa historia de Jamaica que tiene como personajes principales un papá y su hijo. La narrativa 
describía a un papá que estaba pescando encima de un bote y su hijo nadando en las cercanías, en el 
río. El drama comienza cuando el papá ve la llegada de un cocodrilo para atacar a su hijo. Grita para 
que su hijo nade rápido y así llegue a su bote, pero el cocodrilo logró morderle las piernas. Entonces, 
se produce una feroz lucha entre el papá que sostiene las manos del hijo y el cocodrilo que quiere 
llevarse a su hijo. En esto, se escuchó un disparo: un cazador había visto la pelea y le disparó al 
cocodrilo, que sintió el impacto de la bala y soltó al niño. El hijo tuvo que someterse a una cirugía 
delicada, pero logró caminar de nuevo, aunque las marcas en sus piernas se quedaron. Cuando un 
grupo de personas le señaló que nunca más podría quitarse esas marcas, el niño les mostró las marcas 
que su papá había dejado en sus brazos para salvarlo ... y agregó: ¡mi papá nunca me abandonó! 
Esta historia estaba relacionada con la narrativa del Evangelio de ese día (La Transfiguración de Jesús 
- Marcos 9, 2-13). Dios presenta a Jesús como su "Hijo amado", y en Él nosotros también podemos 
sentirnos sus hijos amados, ¡porque Él nunca nos abandona! 

 

Panel sobre la promoción vocacional: 
El Hno. Mike Decker explicó que esta parte era para el Hno. Duylinh Tran (USC) presentar. Pero como 
no pudo venir, debido al duelo familiar, él mismo hará la presentación. Dijo que las tres provincias de 
la Subzona Norte (USC, USS y USW) tienen un equipo común para la promoción vocacional SVD. 
Este equipo está formado por un hombre (laico) y una mujer (laica) más tres sacerdotes y un Hermano. 
Sirven en diversas áreas geográficas de EUA y también reciben candidatos de varios países. 

Números en la formación: un total de 85 candidatos, de los cuales 35 están en votos temporales. 
Desde 2007 promovemos la SVD de América Latina. Para aprender inglés y quizás para servir en la 
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Subzona del Norte. El Hno. Duylinh contacta a los interesados en la vocación de los Hermanos SVD. 
La decisión sobre la vocación se toma en el pre-noviciado. 

Chile - Promoción vocacional: el P. Erasmus Beghu - con alegría dijo: ¡Estamos comenzando! - 
Retos: falta de cultura vocacional, los cohermanos no ayudan en la pastoral vocacional. Dejado a todo 
por cuenta de Erasmus. ¡Pero necesitamos un equipo! 

Tenemos un plan de acción de tres años: el primero se centra en el proceso vocacional; en el segundo, 
se produce un folleto para que lo usen los coordinadores y los miembros, y el tercero es para que los 
distritos implementen el plan. Cada cohermano debe acompañar a los candidatos. 

- La provincia organiza un encuentro de 4 días de jóvenes de nuestras parroquias y universidades. 
Necesitamos acompañar mejor a estos jóvenes. ¡Ya tenemos tres vocaciones para la SVD! - ¿Cómo 
mejorar? A través de un equipo coordinado, pero todos los cohermanos deben participar. 

BRA - Promoción vocacional: El Hno. Blaisus Kindo. En cinco años, obtuvo 12 candidatos, seis 
todavía están en la SVD. Agregó: es nuestro testimonio de vida lo que atrae a los jóvenes. 

- Desafíos: falta de "cultura vocacional", ¡algunos cohermanos incluso hacen algunos intentos! 
Muchos jóvenes siguen Internet y así se ven afectados negativamente. Es necesario que los jóvenes 
visiten nuestras comunidades. Muchos cohermanos no hablan de su vocación y esto dificulta la tarea.  

Se realizaron varias actividades: visitas a escuelas y familias, organización de talleres vocacionales, 
reuniones con monaguillos. Hay una gran necesidad de acompañarlos, necesitamos un equipo 
vocacional. "No es un trabajo individual". Algunos candidatos se identifican con los misioneros laicos. 

CAM - Promoción vocacional: El Hno. Pedro Azuaga dijo que el año pasado un promotor vocacional 
comenzó a trabajar en cada país (distrito), ahora hay 4 candidatos en Nicaragua (3 de Salvador y uno 
de Panamá). Tienen un año de Postulantado. 

MEX- Promoción Vocacional: El P. Eduardo Machado y el Hno. Joaquín Mnich: tenemos 3 nuevos 
candidatos. También dicen que hay una falta de cultura vocacional; la tarea de promoción vocacional 
se deja a una persona (promotor vocacional). Tenemos reuniones con jóvenes; cuatro de ellos quieren 
ingresar a la SVD este verano. Es necesario explicar la diferencia entre el Hermano y el sacerdote. 
Cuba: tememos que algunos jóvenes ingresen a la SVD sólo para salir del país. 

- Subzona andina: El Hno. Edmundo Condori: cada distrito tiene un equipo vocacional, - Sí, todos 
deberían ser promotores. En este momento tenemos 3 candidatos SVD en Ecuador y 2 en Colombia. 

Desafíos: ningún cohermano está comprometido a tiempo completo en este trabajo, además del hecho 
de que muchos candidatos abandonan los programas de formación SVD. Esto es desalentador 
Necesitamos comenzar un programa y renovarlo. La propuesta es hacer un programa conjunto en la 
subzona. Falta de apoyo para los formadores, cultura secular. 

Preguntas / aclaraciones ... 

¿Puede su equipo buscar cohermanos para acompañar a los candidatos? - La mayoría de los promotores 
vocacionales tienen otros trabajos. - Es importante que los promotores vocacionales ayuden a nuestros 
promotores distritales. Los equipos vocacionales deben ayudar a las parroquias con materiales. 
Algunos intentan promover la vocación con los Coordinadores de las Dimensiones Características. El 
problema constante es el de personal (cohermanos disponibles para este trabajo). 
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Subzona Norte: trabajamos con las SSpS y visitamos a los candidatos. El año de la vocación no fue 
muy bien aprovechado, quizás lo volvamos a hacer. Realizar peregrinaciones para invitar a los jóvenes 
... además, pedir a los laicos que ayuden en la secretaria vocacional, solicitar a los verbitas que visiten 
a las familias. 

Subzona Brasil: se necesita más acompañamiento para ayudar a los candidatos a decidir su vocación, 
independientemente de la Congregación. 

 

Panel sobre la Formación del Hermano SVD 

Formación: México, Cuba: 

- Actualmente solo hay dos Hermanos - Algunas razones: el clericalismo en la Iglesia, el 
individualismo que predomina en la sociedad civil, las familias fragmentadas. En la Iglesia solo les 
preocupa la falta de sacerdotes. La sociedad secular no ayuda. Cuando no tienes Hermanos, no tienes 
que promoverlos, así piensan algunos. Sin embargo, esto debe ser una preocupación de la SVD. 
Recordamos Mt 23,8: ustedes son todos hermanos. Sí, debemos promover todas las vocaciones. 
¡Necesitamos nuestra unidad y diversidad! La falta de un Hermano en una comunidad es una 
comunidad empobrecida. Necesitamos orar al Señor y responder a las necesidades de nuestro tiempo. 

Argentina  Hno. Néstor: estaba trabajando en educación; ahora dejó eso para hacerse cargo de la 
formación inicial; en respuesta a la necesidad de la provincia (apertura del Aspirantado en ARE, a 
principios de este año). También compartió tres puntos importantes sobre la Formación de los 
Hermanos SVD: 

Primer punto: no se trata solo de revisar los programas, sino la práctica de vida, el modelo de vida 
religiosa y misionera que estamos fomentando. El clericalismo nos aleja del modelo de vida que Jesús 
quería para su Iglesia. 

Segundo punto: la disminución en el número de Hermanos en nuestra Congregación también tiene 
que ver con las 'influencias' de los formadores y superiores, por lo que varios candidatos cambiaron 
su opinión y optaron por el sacerdocio en la SVD. Con los años, la formación SVD se ha centrado más 
en la preparación de clérigos, dejando la formación de los Hermanos en segundo plano, y en ocasiones 
olvidada. El Señor no ha dejado de llamar a jóvenes para esta vocación, pero hubo una falta de 
adaptación de nuestra Congregación a una propuesta formativa adecuada para candidatos de nuestro 
tiempo. 

Tercer punto: la formación del Hermano SVD, desde el documento de Cebú (PHS / 2009) hasta hoy. 
Muchas provincias y regiones no han implementado las recomendaciones hechas en ese momento. De 
hecho, muchos formandos no conocen el Documento Final de esa asamblea. Todas las provincias 
deben tener un programa de formación para los Hermanos y actualizarlo periódicamente. La formación 
de los Hermanos debería estar relacionada con la misión actual de la SVD ... ¡necesitamos planes de 
acción! 

Ecuador - Roberto: él recordó la reunión de la zona PANAM en Paraguay en 1998 con el entonces 
Superior General H. Barlage. El Hno. Roberto preguntó a los superiores: "Si tuvieran que elegir entre 
un candidato al clero y otro a Hermano, ¿cuál elegirían?" Entonces Hno. Roberto continuó, destacando 
los siguientes puntos: 
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1º punto: la formación debe ser para la MISIÓN y en la comunidad. 

2 ° punto: el pre-noviciado ayuda a discernir la vocación; entonces la persona debe ser flexible; si uno 
recibe una capacitación para un campo específico, debe corresponder a las necesidades de la SVD. 
Junto con el PFT, el candidato debe estar listo para ir a los márgenes/periferias sociales, no a nuestras 
zonas de confort. Lidiar con la migración: este es un desafío misionero en toda la zona de PANAM. 
Otro asunto: necesitamos formar equipos de Hermanos SVD para la promoción vocacional. Por 
ejemplo, dos Hermanos se quedan en Chile por unas semanas, promoviendo vocaciones de la SVD, en 
particular, para Hermanos verbitas. 

3º punto: los formadores deben estar conscientes de las dos expresiones de ser verbitas: Hermanos y 
Sacerdotes. También es importante tener formadores bien capacitados. Es recomendable la 
participación de los laicos/as en el proceso de formación de nuestros candidatos. Donde sea posible, 
también invitar a las SSpS a compartir esta tarea. Todos deben ayudar en la promoción vocacional, no 
solo el superior provincial o el promotor vocacional. 

 

Subzona del Norte: Mike Decker (ver Adjunto PPT: USA- Brothers 2018) 

Además de este ppt, el Hno. Mike habló de la actualización del Documento de Cebu. Dos Hermanos 
hicieron el PFT. Estuvieron acompañados por los Hermanos en Tailandia en 2016. Los Hermanos en 
votos temporales tienen una Declaración de Misión con objetivos y un plan de acción para la vida 
comunitaria y otros aspectos de la formación y misión multicultural. Tenemos un Hermano en los tres 
niveles de formación: pre-noviciado, noviciado y post-noviciado. Todas las etapas formativas se llevan 
a cabo en pequeñas comunidades (de aproximadamente 10 miembros), donde se implementa el 
programa de formación SVD, incluido el de los Hermanos. 

Etapas de la formación: 

Pre-noviciado: acompaña a los candidatos en el tiempo en que están completando sus estudios de 
secundaria con la obtención de un certificado de estudios, también conocido como programa de 
asociados. 

Noviciado: enriquecimiento espiritual (año canónico), juntos: candidatos Hermanos y clérigos. 

Post-noviciado (juniorado): incluye capacitación profesional y PFT. Además del ministerio pastoral 
/ social semanal, que dura de 4 a 8 horas. 

Aclaraciones / preguntas del foro: es importante que los formadores acompañen de cerca a los 
candidatos verbitas, incluidos los Hermanos. Ver lo que están haciendo bien y lo que queda por 
corregir, etc. Pregunta: ¿Qué se ha hecho para implementar el Documento de Cebu? Necesitamos 
recordarles a nuestros cohermanos que son corresponsables. De hecho, el seguimiento "oficial" de este 
documento sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, para esta Asamblea, se realizó una encuesta sobre 
las recomendaciones de Cebú, pero solo respondieron 4. Además, el Generalato intentó organizar un 
taller para los Hermanos SVD en 2017, pero solo unos pocos fueron registrados, por lo que fue 
cancelado. El número de Hermanos está disminuyendo, por lo que es muy difícil enviar Hermanos a 
otras Provincias. Aunque el Hno. David, de Papúa Nueva Guinea (PNG), fue asignado a la provincia 
de USS. 
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Domingo por la tarde (25/02) 

 

El Servicio Ministerial de los Hermanos SVD a la luz de las 
Orientaciones Congregacionales (OC) - Hno. Guy Mazola (cf. adjunto) 
 

Noticias/perfil actual de la SVD. El P. Heinz Kulüke está en Uganda, el P. Budi-Kleden en su casa 
de vacaciones, en Indonesia; P. Kisala está en la India. Actualmente somos 6.005 miembros, que 
trabajamos en 84 países. 4.085 sacerdotes y 568 Hermanos. Hay 854 escolásticos, 84 Hermanos en 
votos temporales y 343 novicios. En el último año, 99 verbitas recibieron su primer destino misionero 
(13 Hermanos). Entonces, ¡todavía estamos estables! 

Respuesta a la Presentación del Hno. Guy: ¡fue excelente! Nota: Para los sacerdotes en nuestra 
Congregación es difícil enfocarse en su carácter religioso. 

 

Trabajo en grupos 

Orientación para los grupos: ¿A qué aspectos de estas Orientaciones Congregacionales (OC) 
deberíamos prestar más atención? ¿Qué sugerencias tenemos para implementar estas OCs en 
PANAM? 

Informes  Plenario (a las 20:30): 

Grupo 1, inglés: ¿A qué aspectos deberíamos prestarle más atención? 

Ad Extra  1) Migraciones 2) Discordia Política (EUA, Brasil, Congo = República Democrática del 
Congo). Las migraciones se han convertido en un gran desafío misionero en estos tiempos ... 

Ad Intra- Formación, ¿cómo ayudar a otras provincias? (colaboración de Indonesia, EUA., etc.): 
Enfoque en la familia y la juventud. Ejemplo: el programa para jóvenes vietnamitas, centrado en la 
paz y la reconciliación ¿Qué podemos hacer? 

- Como Hermanos, trabajamos con las personas como iguales, para que podamos trabajar con 
migrantes, con aquellos que sufren de privación de derechos, etc. Debemos enviar candidatos a trabajar 
en el ministerio de migrantes. 

  - Compartir el personal en un programa de rotación para aquellas provincias que necesitan ayuda en 
la formación de Hermanos. 

- Trabajar con las familias, para enfatizar la validez y el valor de la vocación del Hermano. 

Grupo 2, español: 

Estamos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo de conversión. Esto debería motivarnos a examinar más 
de cerca la vocación de los Hermanos. Tenemos más reuniones, pero los números siguen 
disminuyendo, debemos preguntarnos: ¿qué no estamos haciendo bien? Somos la misma 
Congregación, compuesta por Hermanos y Sacerdotes, ¿necesitamos una nueva identidad? Debemos 
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asumir las Dimensiones Características de la misión y hacer una formación permanente para llevar a 
cabo nuestro trabajo con competencia y dedicación. 

Misión Ad extra Busca crear pequeñas comunidades donde poner 2 o 3 cohermanos para servir. 
(Estas son comunidades de vida y misión, que consisten en dos o tres verbitas, dedicados a un 
ministerio similar en un área geográfica cercana). Ejemplo: ministerio con migrantes; en los centros 
pastorales / de comunicación, en proyectos vinculados a JUPIC, entre otros. 

Preguntas del foro: Hno. Guy, ¿qué impresión tiene de la vocación del Hermano en sus visitas? 
Respuesta: Mi impresión general es que la vocación del Hermano aún no está clara para muchas 
personas, incluso para algunos de nuestros propios cohermanos. Pero lo importante es que los 
Hermanos mismos están convencidos de su vocación; de por qué son Hermanos. A veces esto falta. 
¡Pero mirando a nuestro alrededor, tenemos Hermanos que viven su vida misionera con alegría y 
entusiasmo! ¡Esto es lo que debería inspirarnos! 

Grupo 3, español: debemos dar mucha más prioridad a la vocación del Hermano. 

Ad Extra: Familia y Juventud: ir a su encuentro de manera profesional (esto supone, prepararnos para 
este trabajo, no improvisar). 

Cuestiones sociales: migración; motivar a un compromiso como trabajadores sociales y en el cuidado 
de la salud de las personas. Ver si es posible llevar a cabo proyectos con otras instituciones/ONG, etc. 
(Los Hermanos tienen la posibilidad de extender esta cooperación hacia otras personas, debido a su 
condición de laicos religiosos). 

Ad Intra: Finanzas y administración. Hay una gran necesidad de administradores en la SVD. Además, 
la interculturalidad se está desarrollando en la SVD, por lo tanto, es importante motivar la formación 
continua. 

Propuestas: 

1: Formación continua regular, lectura. 

2: Hacer una lista de prioridades donde los Hermanos pueden trabajar. 

Grupo 4, español 

Ad Intra: Formación ... ¿Existe un programa de formación actualizado para los Hermanos SVD? Si 
no, ¡elaborar uno pronto! ¿En qué medida acompañamos a los candidatos en el programa? Es necesario 
apoyar a los formadores. Muchos cohermanos tienden a olvidar la promoción de la vocación SVD. 
Hay dificultades; por ejemplo, muchas familias no comprenden la vocación del Hermano ... piensan 
que algunos que no son muy inteligentes pueden ser Hermanos. Además, otros encuentran que el 
candidato estudiará, obtendrá un diploma y luego se irá. Los Hermanos ofrecen una forma diferente 
de estar con las personas. 

Ad Extra: la contribución de los Hermanos es relevante. ¿Cuál es el ministerio prioritario para nosotros 
hoy en la Zona? Parece que un ministerio que debería comprometer a más Hermanos es el de los 
migrantes. Los Hermanos también pueden contribuir a las necesidades de la SVD. 

Grupo 5, portugués: 

1. ¡Debemos enfatizar la importancia de ser Hermanos! Ser religioso, ver el carisma del Hermano, no 
solo en el trabajo profesional, sino también en la vida espiritual, en sus relaciones, etc. 
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2. Vida comunitaria y camino espiritual. Aquí tenemos grandes desafíos: debemos destacar el aspecto 
comunitario de nuestra vocación y misión. Nuestra manera de ser "fraternos" en el trabajo y en las 
relaciones es el resultado de una espiritualidad adecuada, inspirada en el diálogo profético, en la 
escucha y en el amor de Dios. 

Algunas dificultades particulares: algunos formadores son inmaduros al tratar con los candidatos 
Hermanos. 

Falta de compromiso con la vida comunitaria y la vida intergeneracional; a veces, también se percibe 
la rivalidad entre las provincias/regiones dentro del país. 

Propuestas: evaluar los programas de la formación de los Hermanos cada tres años. Cambiar el estado 
legal de la SVD, de clerical a una Congregación mixta. 

NB: Un grupo portugués fue cancelado, debido a la ausencia momentánea de algunos participantes. 

Aclaraciones / desafíos ... (Foro abierto) 

Algunos comentaron sobre el noviciado en común, que fue interrumpido a principios de este año en 
Paraguay. Ahora, solo Brasil tiene un noviciado activo en Sudamérica. ¿Por qué hay programas de 
formación en común? Estos programas tienen como objetivo permitir a nuestros formandos obtener 
una experiencia de interculturalidad / internacionalidad como parte del proceso de formación. Además, 
evitan tener muchas casas de formación y varios formadores que acompañan a unos pocos formandos. 

Necesitamos mejorar el programa del pre-noviciado ... Chile, todavía necesita un programa de 
formación para Hermanos. En general, existe una mayor necesidad de programas de formación 
significativos. Entonces, debemos hacer planes de acción significativos con metas mensurables e 
identificar cohermanos responsables ... Dada la situación actual de formación en PANAM. 

Los Hermanos deben estar en la mesa donde se toman las decisiones. Esto implica una mayor 
participación de los Hermanos en equipos de liderazgo en diferentes niveles. Debemos aprobar algunas 
resoluciones y enviarlas al Capítulo General. (Obviamente, se consideran recomendaciones, ya que 
una asamblea, como la nuestra, tiene un rol '). 

 

Elección del Coordinador Zonal de los Hermanos 

El P. Marcelo Cattáneo motivó a la asamblea a elegir al nuevo coordinador de los Hermanos en la 
Zona PANAM, quien, por su función, también será miembro del comité ejecutivo de la Zona PANAM. 
Para comenzar el proceso electivo, se propuso elegir tres nombres, de los cuales se elegiría al 
coordinador, en un nuevo escrutinio. (Los participantes de la asamblea ya habían sido informados una 
semana antes del inicio de esta asamblea sobre la elección de este coordinador). 

Primer escrutinio: seleccionar tres nombres. 

Resultado: 

Josimar 9 

Nestor 4 

Roberto 12 
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Berger 10 

Victor 3 

Edmundo 5 

Renato 4 

Bernie 8 

David 2 

Linh 1 

Michael 1 

Carlos 2 

Thomas 1 

Joaquin Mnich 2 

Paulinho 1 

Domingos 1 

Pablo 1 

Víctor Hirch 1 

Erasmus 1 

Total: 69 votos (23 votantes x 3 votos cada uno) 

El resultado de esta elección favoreció a los tres Hermanos más votados: Josimar Ferreira (BOL), 9 
votos; Alfonso Berger (BRN), 10 votos y Roberto Duarte (ECU), con 12 votos.  

Por lo tanto, la siguiente votación se llevó a cabo sobre la base de esos tres nombres. Esta vez, cada 
participante escribió solo un nombre de esos candidatos. Cabe señalar que en la segunda votación hubo 
28 votantes, cinco más que no participaron en la primera votación. 

Votación final: 28 votantes (un voto cada uno) 

Josimar Ferreira: 8 

Alfonso Berger: 4 

Roberto Duarte: 16 (elegido) 

Habiendo recibido la mayoría absoluta de votos y luego de ser consultado, el Hno. Roberto Duarte 
aceptó ser el nuevo Coordinador Zonal de los Hermanos. (Sin embargo, agregó que su término como 
coordinador de los Hermanos a nivel Generalato expira en junio de 2018). Para nuestra asamblea, él 
puede comenzar a ejercer su rol como coordinador zonal de los Hermanos en PANAM. ¿Quién 
confirma su mandato como Coordinador Zonal de los Hermanos en PANAM, el Generalato? 
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26 de febrero de 2018: 
Por la mañana hubo trabajo en grupos sobre tres temas principales que los Hermanos de la Zona 
PANAM querían destacar en su reflexión: Animación Vocacional, Formación y Misión. 

Los resultados se presentaron por la tarde y después de mucha discusión, se creó un comité de 
redacción para reunir la información que provenía de cada grupo. El siguiente es un resumen de los 
resultados de este ejercicio. Para facilitar su lectura y comprensión, las respuestas se clasificaron como 
prioridades, recomendaciones o estrategias. (El Documento Final de nuestra Asamblea incluirá las 
tres orientaciones más importantes para la Animación Vocacional, Formación y Misión de los 
Hermanos SVD). 

ANIMACIÓN VOCACIONAL 

1. Prioridades 

- Promover una mejor comprensión de la vocación del Hermano SVD en el espíritu de nuestra 
congregación religiosa y misionera. 

- Llevar a cabo durante este año un taller de sensibilización para toda la SVD en el acompañamiento 
de la promoción vocacional, en particular la vocación del Hermano verbita (SVD). 

- Dar a conocer nuestro carisma y espiritualidad a través de las historias de vida de cohermanos 
significativos, en particular, de Hermanos verbitas que trabajan en la zona de PANAM. 

- Elegir un día del año en cada PRM como el "día de la vocación del Hermano", en el que se ore y se 
realice una animación especial de esta vocación en las parroquias, las escuelas y las comunidades SVD. 

- El liderazgo provincial debe alentar a los promotores vocacionales de las PRM a incluir en sus 
campañas vocacionales materiales específicos sobre la promoción vocacional para Hermanos SVD. 

 

2. Recomendaciones 

- Recomendamos que las PRM dentro de la Zona PANAM dupliquen sus esfuerzos para promover la 
vocación del Hermano SVD en los próximos tres años. 

- Que el Coordinador Zonal de los Hermanos siga de cerca los acuerdos y los planes de acción 
elaborados en esta primera Asamblea Zonal de los Hermanos SVD (Suzano - Brasil 2018). 

- Que los cohermanos estén motivados para volver al núcleo de la identidad de nuestra congregación 
a fin de valorar y fomentar la vocación de fraternidad, encarnada en los Hermanos SVD. 

- Recomendamos que a fines de 2018 cada subzona elija un Hermano que se encargue de facilitar los 
lugares y los materiales para la renovación de la vocación de los Hermanos.  

 

3. Estrategias 

- Que, en las próximas reuniones de las PRM y grandes reuniones, se reserve un tiempo específico 
para presentar los resultados de la 1ª Asamblea Zonal de los Hermanos SVD de 2018 en Brasil. 
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- Producir materiales digitales tales como ppt, videos cortos y folletos para ponerlos a disposición de 
todas las PRM en diferentes idiomas. 

- Hacer uso de nuestras páginas de internet verbitas para difundir información vocacional, 
especialmente sobre la vocación del Hermano verbita.  

- Organizar reuniones, retiros, formación continua y ponencias para la renovación de los Hermanos 
SVD una vez cada tres años en la zona o subzonas de PANAM. 

- Revisar/verificar los materiales de promoción vocacional para ver si están en línea con el carisma y 
la espiritualidad SVD. 

- Recoge todo el material que existe de los Hermanos durante el primer semestre de este año, 
editándolos para ser utilizados en la promoción vocacional. La tarea está a cargo de los Hermanos 
Alfonso Berger (BRN), Paulo E. de Lima (BRC) y Roberto Duarte (ECU), quienes, hasta cierto punto, 
ya están haciendo este trabajo. 

 

FORMACIÓN DEL HERMANO 

En la próxima Asamblea Zonal de PANAM en septiembre de 2019, todos los puntos siguientes deben 
discutirse para verificar su proceso de implementación: 

 

1. Prioridades 

- Que las provincias que aún no cuenten con un programa de formación para Hermanos, desarrollen 
uno y lo presenten al Coordinador de Formación Zonal para junio de 2020. 

- Las PRM que ya tienen un programa de formación para los Hermanos deberían actualizarlo, teniendo 
en cuenta la realidad local y las directrices de la SVD. 

- Crear un ambiente adecuado en la casa de formación, que debería favorecer al candidato, para 
ayudarlo a conocer y desarrollar la identidad del Hermano SVD.  

- Fortalecer una dinámica espiritual enraizada en la Palabra. De ella dependerá una renovación 
auténtica y una motivación misionera. 

- Reconocemos que el inglés / español son los dos idiomas principales de la SVD, por lo tanto, deben 
ser aprendidos durante la formación inicial / permanente. 

 

2. Recomendaciones 

- Que el programa de formación del Hermano incluya un programa teológico básico específicamente 
diseñado. Esto debería ser implementado para de junio de 2020. 

- Que se haga hincapié en la formación humana y las habilidades sociales para que los Hermanos 
puedan trabajar bien con las personas, con los pobres, etc. 

- Que todos los formadores Hermanos reciban una formación adecuada antes de ser formadores, 
centrándose en la vida intercultural. 
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- Que el consejo de formación, junto con el consejo provincial, desarrolle/renueve el programa de 
formadores. 

- Que se mantenga la formación común, priorizando la identidad religiosa-misionera de la SVD. 

- Que se requiera la experiencia del PFT/OTP a todos los Hermanos en votos temporales, cuya 
implementación debe verificarse para junio de 2020. 

- Que la formación profesional de los Hermanos se oriente hacia las Dimensiones Características SVD 
en el espíritu del diálogo profético. 

- Que el tema de la formación inicial y permanente de los Hermanos sea siempre considerado en las 
Asambleas Zonales y Subzonales, organizadas cada tres años. 

- Que los coordinadores zonales de los Hermanos de las otras zonas: EUROPA, ÁFRICA y ASPAC 
sean invitados a la próxima asamblea zonal de los Hermanos en PANAM. 

 

3. Estrategias 

- De acuerdo con las posibilidades de las PRM, formar un equipo mixto de formación con la 
participación de laicos/as y de las SSpS. 

- Fomentar el compartir semanal de la Biblia (Lectio Divina). Una auténtica renovación y motivación 
misionera dependerá de esto. 

- Cuando los candidatos Hermanos y clérigos tengan un programa de formación común, se establecerá 
un tiempo de formación específico para los Hermanos antes de junio de 2020. Por ejemplo, se pueden 
ofrecen talleres de unos días o semanas, incluido un mes, a los Hermanos. 

- Crear una base de datos sobre la vocación de los Hermanos para la difusión y el apoyo de la 
formación. Esto se presentará a fines de 2018. 

- Un Hermano debería ser parte del equipo de formación, siempre que sea posible. 

- Invitar a los Hermanos a compartir sus experiencias en las casas de formación a través de 
conversaciones, talleres y celebraciones, al menos cada semestre. Si las PMR no tienen Hermanos, 
podrían recibir apoyo de otras provincias/regiones vecinas, a través de la visita de los Hermanos de 
estas últimas. 

- Estudiar y profundizar juntos los documentos y artículos referentes a la vocación del Hermano en la 
SVD y en la Iglesia. 

- Que todos los programas de formación para Hermanos sean evaluados cada tres años por el consejo 
de formación, a partir de junio de 2020. 
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MISIÓN DE LOS HERMANOS 

 

1. Prioridades 

- Para ser un buen religioso-misionero, necesitamos:  

- Desarrollar relaciones fraternas; (esto es para enfatizar el modo de hacer misión) 

- Discernir la voluntad de Dios a través de la oración comunitaria; 

- Trabajar con los demás en apertura y creatividad; (importancia del diálogo profético) 

- Comprometernos con los pobres, migrantes, excluidos, etc. (promover más JUPIC) 

- En colaboración con el Coordinador de los Hermanos, el superior provincial/regional y su consejo 
identificarán entre nosotros, Hermanos idóneos para acompañar a nuestros formandos en la Misión a: 

- Aprender el idioma y la cultura local; (importancia de esta fase de "inculturación", de 
 de otras personas). 

- Asumir la transformación personal; (Dejarnos evangelizar y evangelizar a otros) 

- Asumir el tema del XVIII Capítulo General: "Enraizados en la Palabra comprometidos con 
su misión". (Buscar la renovación espiritual en vista de la misión actual de SVD).  

2. Recomendaciones: 

- Teniendo en cuenta nuestro carisma e identidad SVD: 

- Establecer criterios de cooperación por áreas pastorales (indígenas, niños, adolescentes, etc.). 

- Definir el rol y la competencia de los coordinadores en las diversas instancias de la SVD. 

- Reunir las iniciativas pastorales/sociales de los Hermanos; (ver ministerios similares). 

 

3. Estrategias: 

- Abiertos a los desafíos de nuestro tiempo, iniciar nuevos ministerios 'ad experimentum': 

- Establecer comunidades de vida y misión; (pequeñas comunidades de 2 o 3 cohermanos, 
involucradas en ministerios similares en un área geográfica determinada y próxima). 

- Realizar un trabajo más decidido en la animación y la colaboración con los laicos. 

- Colaborar con posibles servicios inter-congregacionales (cooperación en la misión, como ser 
el trabajo con migrantes, proyectos de JUPIC, entre otros.). 

 

NB: como se dijo anteriormente, el Documento Final de esta asamblea resumirá las prioridades, 
recomendaciones y estrategias anteriores. Esto se hará asumiendo tres compromisos principales de los 
Hermanos SVD, con respecto a la Animación Vocacional, la Formación y la Misión. Sus compromisos 
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también implicarán el apoyo de los liderazgos provinciales / regionales, así como de los cohermanos 
en cada PRM. 

 

Elaboración del Documento Final de la Asamblea 

Se eligió un equipo de cohermanos para preparar un borrador del Documento Final sobre la base de lo 
que se compartió a lo largo de esta asamblea. El resultado fue presentado en la mañana del último día. 

Foro abierto para compartir informaciones y sugerencias. A las 20:30, los participantes se 
reunieron nuevamente en la sala de reuniones para compartir algunas sugerencias y hacer algunas 
preguntas. Una de ellas tenía que ver con el valor 'legal' de esta asamblea. El P. Marcelo Cattáneo 
explicó que, al ser una asamblea, tiene una función 'consultiva' y no un valor de toma de decisiones. 
Por lo tanto, hace 'recomendaciones', además del compromiso de los participantes. En este sentido, el 
Documento Final tratará de resaltar más los 'planes de acción', las estrategias ya mencionadas 
anteriormente. El P. Marcelo también dijo que esta asamblea tiene un valor considerable, porque es 
una instancia más ampliar, que representa el pensamiento de la Zona PANAM. Por lo tanto, las 
recomendaciones y los planes de acción sugeridos aquí merecen una mayor atención por parte de los 
equipos de liderazgo verbitas (superiores provinciales/regionales de PANAM). 

También se acordó que las actas de esta asamblea se enviarían al P. Marcelo, quien, en su rol de 
coordinador zonal, las renviará al Generalato y superiores provinciales/regionales de la zona PANAM. 
Varios participantes también agregaron su gran satisfacción por la asamblea, agradeciendo al equipo 
organizador, a la provincia BRC que nos acogió, y también a la comunidad SVD de la casa de Nazaré 
(Suzano / SP) por la acogida e instalaciones ofrecidas en esta ocasión. 

Antes de concluir esta sesión, el Hno. Alfonso Berger presentó a los participantes la hoja de evaluación. 
La misma debería ser completada y devuelta mañana, antes del cierre de la asamblea. 

 

27 de febrero de 2018: 

 
Última sesión 

Después del desayuno, los participantes regresaron a la sala de reuniones, donde se presentó el 
Borrador del Documento Final. Se han sugerido algunas enmiendas, dejando a los editores la libertad 
de editar el texto de manera más adecuada, inmediatamente después de la reunión. Esto se hizo y el 
documento ya está disponible (cf. adjunto: Documento Final_Asamblea Hnos.PANAM). 

Posteriormente, se recogieron las hojas de evaluación, mientras que algunos participantes ya estaban 
emprendiendo su regreso, un hecho que no fue apreciado, ya que estos cohermanos perdieron la 
celebración final (Misa de envío). En esta sesión, se dieron algunas orientaciones sobre la celebración 
y los viajes de la tarde. (Poco después del almuerzo, algunos participantes viajaron a la ciudad de São 
Paulo para actividades personales (recorrido por la ciudad, visitas a amigos, compras, etc.). 

Misa de Envío (12:00). La Eucaristía fue presidida por el P. João Batista de Oliveira, superior 
provincial de BRC. Comenzamos la celebración con una procesión de los participantes, desde la 
entrada principal de la casa hasta la sala de reuniones. (Al principio, pensamos tener la celebración en 
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el jardín, pero el clima era lluvioso, así que decidimos tenerla en la sala de reuniones, que estaba 
especialmente preparada para esa ocasión). Algunos cohermanos de Indonesia motivaron la procesión 
con una canción en su idioma, mientras que los otros participantes caminaban con sus banderas y 
símbolos que trajeron de sus países de misión. El Hno. Josimar Ferreira estaba a la cabeza de la 
procesión portando la pancarta con el lema de nuestra asamblea: "Enraizados en la Palabra, 
renovamos nuestra vocación y misión como Hermanos en la Zona PANAM". El Hno. Roberto Duarte 
también llevó el incienso que había traído de las culturas indígenas de Ecuador. De esta manera, la 
celebración estuvo bien animada, ¡llena de vida! 

También se debe notar que para esta celebración vinieron algunas Hermanas de SSpS de São Paulo. 
Fue un gesto de comunión con ellas y de apreciación por la vocación de los Hermanos de su parte. 
Durante la celebración, dos Hermanos compartieron algo de lo que esta asamblea significó para ellos. 
Para esto fueron elegidos, el Hno. Carnisio Rech (BRS), el mayor, y el Hno. Edmundo Condori (BOL), 
el más joven. Ambos compartieron su alegría por la asamblea, por reunirnos y animarnos mutuamente 
en nuestro caminar. Como el domingo anterior, el P. Eduardo Machado también hizo la doxología en 
hindi. El hecho de cantar y orar en varios idiomas (por ejemplo, nuestro Padre fue rezado en guaraní), 
destacó nuestra riqueza cultural como 'familia SVD'. Después de los agradecimientos y la bendición 
final, fuimos al comedor. 

Despedida de los participantes. Después del almuerzo, varios cohermanos fueron a São Paulo o 
ciudades vecinas. Algunos, sin embargo, se quedaron en la casa, esperando el momento de su partida. 
Todos los participantes fueron llevados al aeropuerto o, en algunos casos, a la estación de autobuses, 
para que pudieran regresar sin problemas a sus respectivas provincias/regiones. 

El equipo de coordinación local de esta asamblea (Hnos. Alfonso y Paulo y el Padre Arnaldo) aún se 
reunieron para discutir algunos asuntos relacionados con la asamblea. El 1 de marzo de 2018, los 
Hermanos Alfonso Berger, Walter Zarza y Pedro Azuaga salieron de la casa de Nazaré en Suzano, 
terminando nuestra estadía allí. 

Conclusión del Documento Final. Con la participación de los Hnos. Bernie Spitzley, Mike Decker, 
Paulo E. Lima, Alfonso Berger y el P. Omir C. Oliveira, el texto final fue editado. Después de varias 
correcciones, el texto fue aprobado y distribuido entre los participantes de la asamblea. (Ese 
documento fue traducido sin demora del inglés al español y al portugués).  

Revisión de las actas de la asamblea. Esta fue la parte que consumió más tiempo porque los miembros 
del equipo coordinador local estaban bastante cansados, pero también por otras razones: compromisos 
en la misión, reuniones, viajes, etc. Mientras tanto, al revisar las actas, fue necesario contactar algunos 
participantes para aclarar algunas expresiones que se habían registrado en las actas y que, al leerlas 
después, no estaban claras. Las respuestas también han llevado algo de tiempo para llegar. Sin 
embargo, después de varias semanas de trabajo, alternadas con otras actividades, se completó la 
revisión de estas actas.  

 

        
  P. Omir C. Oliveira       Hno. Paulo E. Lima       Hno. Alfonso J. Berger 
Secretario de la Asamblea Zonal  Equipo Coord. Asamblea  Coord. Subzonal Hnos en Brasil 
 
Aracaju, 27 de marzo de 2018. 
 


