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Nuestra Casa:     
 Formación de los Hermanos 

     Ciudad de Cebu, Filipinas 

�

Estimados cohermanos Hermanos, 
 
Todos nosotros estamos bien informados y puestos al día acerca de la RED DE LOS HERMANOS que es 
una iniciativa del Hno. Alfonso Berger (Generalato). Esta idea fue  discutida hasta en el Capítulo General y 
se la consideró un asunto importante. Los Hermanos en Cebu son miembros de la Red tambiØn, pero no hay 
muchos mensajes que nos acaban de llegar por ese medio. Por eso hemos decidido dar  un nuevo paso con 
este boletín experimental para dinamizar la Red existente. El objetivo de esta iniciativa es recoger mÆs 
respuestas y reacciones de cualquier clase de todos los Hermanos SVDs en las cuatro zonas de nuestra 
Congregación. Este es un esfuerzo colectivo de todo s nosotros para empezar este medio de comunicación,  
por medio del cual podemos compartir nuestros pensamientos y experiencias francamente y sin temor, los 
unos con los otros. Con el Verbo Divino de nuestro lado, nos ayudØmonos mutuamente  y hagamos que  este 
trabajo sea provechoso para nosotros mismos y para nuestra misión. ¡Gracias a todos! ¡OjalÆ que les 
oigamos pronto! 
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Aprovechamos de una ocasión 

providencial para contactar a todos 
cohermanos que estÆn incluidos en la Red. 
Nuestro Centro de Formación de los Hermanos 
ha recibido recientemente a un �misionero 
nuevo en las 
Filipinas�, que es el 
Hno. Bela Lanyi, 
SVD, que quiere 
compartir su alegría 
con otros Hermanos 
por todo el mundo. 
Creemos que 
nuestra falta de 
relaciones no nos 
debe impedir el 
compartir los unos 
con los otros, 
porque 
pertenecemos a la 
misma Familia 
Arnoldus. De hecho, 
muchos Hermanos 
han respondido a 
nuestra iniciativa. 

Este primer 
mensaje contiene 
tambiØn una 
declaración inicial para una posible 
discusión.  El Hno. Bela es de la opinión que 
nuestras provincias europeas puedan probar su 
autenticidad a nuestra juventud local si 
nuestros misioneros europeos estÆn permitidos 
continuar trabajando en otros continentes. 
Significa que no todos los misioneros europeos 
deberían ser llamados a regresar a su país natal. 
Entonces, el Hno. Bela aprecia muchísimo que 
pueda trabajar aquí. Pero, posiblemente, no 
todos concuerden con la declaración 
mencionada. Entonces, queremos saber lo que 
otros Hermanos piensan sobre esto. 

 
 
 

Nos preguntamos tambiØn si los otros 
miembros de la Red tienen ideas y 
experiencias que quieran compartir con 
nosotros. ¿Cómo estÆ la situación de la 
vocación de Hermano en sus lugares? 
¿CuÆles son sus preocupaciones en este 

momento? ¿Hay algo del 
pasado que tiene relación 
con el presente? ¿Y quØ hay 
acerca del futuro? ¿Hay algo 
que podamos hacer juntos 
globalmente? 

 
Estamos muy 

agradecidos por las 
respuestas que hemos 
recibido y recibiremos de los 
Hermanos, dondequiera que 
vengan. Nos alegramos 
mucho por cualquier cosa 
que escriban, de una manera 
franca y honesta. 

La iniciativa del Hno. 
Bela ha dado algunos frutos, 
las que compartió de buena 
gana con el Hno. Romualdo 
Abulad, el Director nacional 
de los Hermanos en las 
Filipinas. DespuØs de leer las 

varias respuestas, Hno. Romy sugirió que 
continuemos este intercambio en una forma 
especial, el resultado es este ¡boletín 
experimental! Por el presente estamos 
presentando al azar a nuestros lectores los 
mensajes que el Hno. Bela ha recibido de 
diferentes países. Esperamos que recibamos 
contestaciones de nuestros Hermanos, las ideas 
y mensajes que quieran compartir con nosotros, 
para que este boletín desarrolle y avance como 
un medio regular de comunicación entre 
nosotros mismos. Cuanto mÆs pronto lo 
hagamos tanto mejor para nosotros. ¡OjalÆ que 
el Se�or bendiga nuestro trabajo y misión!  

 

UNA INICIATIVA 
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Hno. Bruno Rehm (Alemania) 
   
-------------------------------------------------- 
 
Soy Hno. Ric Atencio, presentemente asignado en 
las Filipinas, Provincia Central. En particular, estoy 
trabajando con las Hermanas del Espíritu Santo 
como Decano de la Facultad de Enfermería. Yo 
estaba en San Gabriel, Austria, por más de un año 
como enfermero en nuestro hogar de ancianos allí. 
 
Hno. Ric Atencio (Filipinas) 
------------------------------------------- 
 

 
 
Soy Hno. Florencio Jacela, SVD. Puedes 
llamarme Hno. Bong. Me alegro que hayas 
escogido nuestro país como tu área de misión. 
Estoy seguro de que disfrutarás tu estadía 
aquí. ¿Te has adaptado a nuestra comida? 
¿Has probado comer balut? Espero 
encontrarte en breve, quizás durante este 
verano. Que disfrutes de tu estadía. 
 
Hno. Florencio Jacela (Filipinas) 
_____________________________ 
 
He sido un Hermano SVD por más de 27 años 
hasta ahora, trabajando en la casa de 
formación de SVD en Tamale por 7 años antes 
de ser trasladado para hacerme cargo del 
Centro Católico del libro, en Accra, como 
gerente, por otros 7 años. Yo aún fui director 
de los Hermano de formación por 4 años y 
ahora soy el productor del programa de TV de 
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Hno. Petrus Sii (Indonesia) 
------------------------------------------- 


