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¡Queridos Cohermanos! 
 
¡Feliz Pascua de Resurrección! Verdaderamente, la fiesta de la Resurrección de Jesús está acercándose. 
Estamos a la espera del gran acontecimiento de este año: la Asamblea General de la Vocación del Hermano 
en Cebu. ¿Esperamos también una “resurrección” de la vocación del Hermano SVD? 
 
Como un servicio de los Hermanos de SVD para la Asamblea, les enviamos tres preguntas que 
vinieron del Generalato, como participación de nuestros cohermanos en el proceso de participación 
para la Asamblea General de la Vocación del Hermano a nivel provincial/regional. 
 
Algunas preguntas: 
 
1. ¿Cómo evalúas el proceso preparatorio para esa asamblea en tu provincia/región o misión? 
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2. ¿Podrías compartir con nosotros algunas alegrías y dificultades (si hubo algunas) que has 

vivenciado al participar en ese proceso preparatorio en tu provincia/región o misión? 

 

3. ¿Te sientes satisfecho con el resultado de las reuniones/discusiones o encuestas que tuvieron lugar 

durante esa preparación? 
 
Tema: Proceso preparatorio para la Asamblea General sobre la Vocación del Hermano. 
 
En este número ustedes pueden leer las respuestas de varios co-hermanos. Pero antes de esto, haga el favor 
de leer las palabras de bienvenida del Director Nacional de los Hermanos del país que sirve como anfitrión, 
el Hno. Romualdo Abulad, SVD. 
 
Esperamos también que sus contribuciones nos lleguen por E-Mail, escrito en su lenguaje favorito a la 
siguiente dirección de la Red: svd_brothersphil@yahoo.com. Si contiene un mensaje personal, haga el 
favor de enviarlo a nuestras direcciones personales de E-Mail: newlanyi@hotmail.com (Hno. Bela Lanyi) o 
bromyabulad@yahoo.com (Hno. Romualdo Abulad). Nos alegramos de informarles que ahora tenemos un 
traductor para el lenguaje indonesio, el Hno. Hubertus Guru en Manila, Filipinas. 
 
Sus Hermanos SVD de Cebú, Filipinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magellan’s Cross in Cebu, Philippines 
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¡BIENVENIDOS A 
CEBU! 
Hno. Romualdo E. Abulad, 

Provincia anfitriona, Cebú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando a principios de este año los 
HERMANOS SVD me enviaron 
una petición solicitando 
información acerca de la 
preparación para la Asamblea 
General de la Vocación de 
Hermano, nosotros en PHS 
acabábamos de cancelar la reunión 
que yo tendría que convocar 
precisamente para el mismo 
propósito. La razón por la cual se 
canceló, fue el apropiado 
recordatorio del Hno. Alfonso que 
dicha reunión sería presuntuosa, si 
se hacía por adelantado de la 
reunión en Roma. 
 
Ahora, sin embargo, a partir de 
este escrito, en el Generalato se 
habían reunido y nos dieron el 
permiso para convocar a una 
reunión del grupo base que hará la 
preparación inicial. Cuatro equipos 
se han formado, con el Hno. Bela 
Lanyi tomando el liderazgo en la 
Secretaría, el Hno. Edgardo Faz, la 
bienvenida y organización de 
comités, el Hno. Gregory Filipczyk 
es encargado de las exposiciones y 
viajes del comité, y el Hno. 
Rolando Pontevedra dirigiendo 
la Liturgia. Nuestros coher-
manos sacerdotes toman una 
parte importante en la 
planificación y conceptuali-
zación de nuestro trabajo y 
ciertamente se dedicarán a todo el 
proceso. 

Entretanto, la Provincia ya había 
identificado y reservado el lugar 
examinado las facilidades para la 
traducción simultánea. En nuestra 
reunión en Davao, todos los 
Hermanos se habían informado de 
la Asamblea General en Cebu. 
Ellos habían discutido las 
preguntas enviadas por el 
Generalato acerca de los asuntos 
del Hermano. Actualmente, lo que 
se considera seriamente es la 
celebración anual nacional de los 
Hermanos SVD en Cebu, para 
coincidir con la Asamblea General. 
Debo mencionar también que por 
la invitación, asistiré a la reunión 
del comité Ad Hoc en Roma antes 
de la Semana Santa, que discutirá 
el contenido y procedimiento de la 
Asamblea. 
 
Hasta el momento creo que 
estamos camino a nuestra agenda 
de trabajo. No estamos haciendo 
las cosas deliberadamente o con 
prepotencia. No obstante, pronto 
nuestro trabajo en Cebu será más 
fuerte y visible. El P. Provincial 
tiene la situación bajo control; él 
sabe que ocurre y que no ocurre, 
creo que él empezará a actuar 
cuando sea necesario. Puesto que 
me han encomendado la 
preparación aquí, puedo tomar 
algunas iniciativas, por toda la 
cooperación y apoyo que he 
recibido de la Provincia y de todos 
los Hermanos SVD en el país, 
quiero decir: “Gracias. Que Dios 
Bendiga nuestra misión común”. 
 
A todos los Hermanos de las 
cuatro zonas de la Congregación 
del Verbo Divino, permítanme 
decirles de parte de quienes 
estamos en Filipinas: “Ustedes son 
muy bienvenidos a Cebu. Oremos 
por el éxito de nuestra Asamblea 
General, y ojala que la voluntad de 
Dios reine en nuestros corazones 
mientras llevamos a cabo Su 
Trabajo entre nosotros”. 

LA ALEGRIA ENTRE LOS 

HERMANOS 
Hno. Stephen Bonsu (GHA) 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

En Ghana, los Hermanos tuvieron 
la asamblea de los Hermanos, pero 
durante aquel tiempo yo estaba 
tomando un curso en Kumasi y no 
pude asistir. Cuando volví me 
dijeron que las copias del reporte 
estaban disponibles para todos los 
Hermanos, pero hasta ahora, no he 
obtenido una sola copia. Me 
dijeron que el reporte estaba en la 
computadora, pero tenemos 
problemas, porque ha sido 
formateada, el formato ha sido 
cambiado y todo el reporte 
desapareció. 
 
Los hermanos que asistieron a la 
asamblea expresaron satisfacción 
con el resultado del encuentro. 
Hubo mucha alegría entre ellos. 
Todos los hermanos en Ghana 
aparecieron con sus números para 
la asamblea. Ahora, hay un grupo 
de trabajo formado por la 
provincia de Ghana en preparatoria 
para La Asamblea General del 
Hermano que tendrá lugar en las 
Filipinas este año. Quisiera 
proponer que los asuntos 
siguientes sean discutidos: 
Promoción de la Vocación, 
Formación del Hermano, 
Noviciado, Posnoviciado, Expe-
riencia de Trabajo, Votos 
perpetuos, Primeros destinos, 
Estudios adelantados, el bajo 
número de Hermanos en nuestra 
Comunidad también podría ser 
discutido. 
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SOY NUEVO AQUI 

TODAVIA 
Hno. Carlos Milos Bulilan, JPN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En realidad, es lamentable, 
aquí no hubo preparación 
alguna para la asamblea 
general de los hermanos en las 
Filipinas. Yo mismo, siendo 
nuevo aquí, y sin saber el 
idioma no pude iniciar tal 
preparación. Aquí somos 4 
hermanos; un japonés de 70 
años que es jubilado de la 
escuela, un vietnamita que es 
encargado del mantenimiento 
de la parte física del seminario, 
y los demás somos el Hno. 
Justin, director de OTP y yo. El 
Hno. Justin mencionó acerca 
de esto, y yo esperaba 
posibilidades, pero no hay 
horario todavía, según él, todo 
el mundo parece estar muy 
ocupado, no hay tiempo para 
tal actividad. Sé que esta 
ocasión es importante, y 
ustedes hacen lo mejor para el 
éxito de esta asamblea. Quiero 
conocer su respuesta hermano. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡ME ALEGRO MUCHO! 
Hno. Maros Butala, SLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez, el provincial me 
llamó. Él me presentó el plan 
de la Asamblea General sobre 
la Vocación del Hermano que 
se llevará acabo en Cebú. Él 
me preguntó si quería 
participar. Después de mucha 
oración y consideración, dije 
sí acepto, si el Generalato me 
elige. Después de algún 
tiempo, el Provincial me llamó 
otra vez y me comunicó la 
aprobación del Generalato 
para ir a la Asamblea. Estaba 
muy feliz y fui a la capilla para 
dar gracias a Dios por esta 
oportunidad. El Consejo 
Provincial nombró un pequeño 
equipo preparatorio: P. Peter 
Kubik, Hno. Maros Butala, 
Hno. Jozef Marko. El P. 
Provincial y el Consejo de la 
casa apoya mi preparación. 
Hablábamos acerca de la 
Vocación del Hermano. ¿Por 
qué tenemos pocos Hermanos 
en Slovakia y Europa? Todos 
me ayudan. Las dificultades no 
son pocas, pero me alegra 
saber de los miembros de la 
Comunidad de los Hermanos 
del mundo entero. Voy a 
familiarizarme con las 
dificultades y con las alegrías 
de esta vocación. 

TODOS NOSOTROS 

ESTAMOS INTERESADOS  
Hno. Michael Decker, USC 

 

 

 
1) Mi experiencia en la 
Provincia de Chicago fue buena. 
Primero, me dio la oportunidad 
de repasar la historia de lo que 
ha ocurrido desde la “Asamblea 
del Hermano” en Roma en 
1994. Después de mi lectura 
para comprender y enfocar más 
los asuntos, la provincia formó 
un buen equipo para ver lo que 
se necesita hacer en la 
preparación. Toda la gente se 
ha dedicado en el Ministerio de 
Formación, así tenía un interés 
en la vocación del Hermano. 
 
2) La alegría fue que yo estaba 
trabajando con el equipo en la 
preparación. Todos estamos 
interesados con el asunto de la 
vocación del Hermano. Cuando 
pedimos la reacción de los otros 
Hermanos en la Provincia en la 
preparación, la respuesta fue 
mínima, para mí era 
decepcionante. Yo podía hacer 
algún Reflejo Común, 
consiguiendo reacción de 
nuestra casa común de 
Formación en Chicago, ambos 
de los Hermanos y los Padres. 
Recibí también reacción del 
Noviciado, también de los 
estudiantes que están en la 
Formación inicial. Algunas de 
las respuestas eran: 1) 
Promover la vocación del 
Hermano presentando los DVD 
que presenta la vida del 
Hermano, es emocionante y 
está enriqueciendo.  
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Cont.  Hno. Decker 

 
2) Promover la vida religiosa 
que presenta lo que es común a 
TODO Verbita. 3) Nombrar a 
un Hermano en el Equipo de 
Vocación. 4) Desarrollar una 
comunidad pequeña de 
Hermanos con varios 
ministerios. 
 
3) Ahora, me alegro por lo que 
se ha hecho en la preparación. 
Deseo llevar ideas y 
experiencias conjuntas a Cebu, 
para poder reunirnos y tomar 
pasos que marquen una 
diferencia en el futuro de los 
Hermanos Verbitas. 
 
 

POR AHORA SOY EL 

UNICO HERMANO 
Hno Roberto Duarte, ECU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les escribo con mucho gusto, 
esperando se encuentren muy bien 
en su vida y tarea misionera. 
 
Yo bastante bien en Ecuador, por 
ahora estudiando Naturopatía y 
coordinando la dimensión de 
JUPIC a nivel de Zona Panam. 
Hace unos días acabamos nuestro 
encuentro zonal en la Región 
Amazónica de Brasil. Una 
experiencia realmente rica y 
alentadora. 
 
Respecto a la preparación de 
nuestra Asamblea de Hnos. para el 
mes de Junio, les comento que 
aquí en Ecuador no hemos 
impulsado nada hasta ahora. 

Tendremos nuestra Asamblea 
provincial luego de la Pascua y allí 
intentaré colocar algo como tema 
del programa. Por ahora ¡soy el 
único Hermano SVD en la 
provincia ecuatoriana! 
 
Estuve conversando con Hermanos 
de la Región Amazónica en Brasil, 
y según dicen, mayor cosa no han 
hecho tan poco. 
 
Creo que ¡debemos impulsar más 
el tema como preparación a 
nuestra Asamblea! Yo me 
empeñaré más al respecto. Tal vez 
algunos provinciales no están muy 
animados. 
¡Animo! 
 
 
LA PREPARACION 

PRODUJO NUEVAS 

EXPECTATIVAS 
Hno Josimmar Ferreira, BOL 

 
Comparto con ustedes que en 
Bolivia, hermanos y padres, 
hemos tenido la oportunidad 
de reflexionar previamente de 
forma cuidadosa cada pregunta 
del documento, pues este es un 
momento oportuno en que se 
puede apuntar las debilidades 
y fortalezas de la vocación del 
hermano en un contexto actual. 
 
Pienso que la preparación para 
la Asamblea de los Hermanos 
produjo nuevas expectativas 
con relación al futuro de los 
hermanos en la SVD y en la 
Iglesia, creo que tenemos que 

ser protagonistas de la historia 
con hechos humanitarios y 
cristianos, que incluye el 
diálogo profético, las 
dimensiones de la SVD en el 
mundo, pues estamos pasando 
por momentos donde nuestra 
presencia como hermanos debe 
de ser más que una señal de 
transformación, debemos 
comprometernos con la 
motivación, cambios hasta 
algunos paradigmas que nos 
limitaron en el pasado, a un 
papel transformador, con la 
sabiduría proporcionada por el 
pasado a un presente 
desafiador, tenemos que saltar 
para el futuro con una 
formación más sólida 
fundamentada en una 
espiritualidad que nos ayude a 
confrontar las dificultades 
personales y de la Iglesia 
actual, pues este es el mayor 
desafío que tenemos, por el 
cual muchos sales de la vida 
religiosa. 

 
 
NO HEMOS SIDO 

CONCIENTES DE LA 

ASAMBLEA 
Hno. Andre Hochkiss USW 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra actual administración 
provincial no sabe nada acerca 
de la necesidad de prepararse 
para la Asamblea de los 
Hermanos. En la provincia 
somos cinco hermanos 
únicamente. Dos son jubilados  
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Cont. Hno. Hochkiss 
 
completamente, sobre los 80 
años edad cada uno, y los otros 
dos ya casi se jubilan, están 
entre los 71 y 72 años de edad. 
Uno de ellos, el hermano Vinh, 
trabaja a tiempo completo en 
los detalles técnicos de la casa 
de los jubilados y la casa de 
retiros. Evidentemente, no 
puedo responder a la preguntas 
que ustedes han planteado, ya 
que nadie ha sido consciente 
de la asamblea. 
 
 
NO NOS RENDIREMOS 
P. Frantisek Juhos, HUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En preparación para la 

Asamblea General de la 

vocación del Hermano en 

la Congregación, que 

tendrá lugar en la 

Cuidad de Cebu 

(Filipinas), del 29 de 

junio hasta el 12 de 

julio, quiero decir lo 

siguiente. 

 

En nuestra Provincia 

Húngara, la situación 

de los hermanos no es 

tranquilizadora. 

Teníamos seis hermanos 

en la provincia, cuatro 

en votos perpetuos, dos 

en votos temporales. De 

estos seis, tres (dos 

en votos perpetuos y 

uno antes de los votos 

perpetuos) han salido 

repentinamente de 

nuestra provincia (o de 

la congregación). De 

los tres que quedaron, 

uno estudia teología y 

desea ser ordenado 

sacerdote. El otro está 

en Székesfehérvár, en 

la casa de retiros (él 

es el mayor en nuestra 

Provincia). 

 

Nos queda un hermano. 

El es joven y acaba de 

hacer sus primeros 

votos el pasado 8 de 

septiembre, ahora está 

aprendiendo jardinería, 

al mismo tiempo esta 

haciendo estudios en 

catequesis. El próximo 

año, si todo avanza 

según los planes, 

empezará un curso 

formal en agronomía. 

 

Bajo estas 

circunstancias, nuestra 

provincia no tiene 

grandes planes para la 

formación de hermanos. 

Pero seguramente no nos 

rendiremos. El promotor 

vocacional presta 

especial atención para 

fomentar la vocación 

del hermano. Mientras 

que el maestro de 

novicios está guiando 

nuestros dos novicios, 

que pronto tendrán que 

optar entre hacerse 

sacerdotes o hermanos 

Verbitas. 

 
 

UN NUEVO AMANECER 
Hno. Darwin Loro, ARS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Me alegro con los últimos 
desarrollos en relación a la 
Asamblea General, y estoy 
deseando una colaboración 
positiva y esfuerzos 
significativos para el futuro. 
Como la mayoría de nuestros 
Hermanos Verbitas, estoy 
entusiasmado con este 
encuentro en Cebu, con gran 
esperanza por buenos 
resultados. 
 
¡Soñamos y creemos, 
planeamos y conseguimos, 
celebramos un despertar nuevo 
de la esperanza! Esta es mi 
descripción de la próxima 
“Asamblea General sobre la 
Vocación del Hermano”. 
 
Llegué a Argentina en 
septiembre del año pasado y 
ahora estoy en el quinto mes. 
He estado intentando aprender 
el idioma español a través de 
visitas ocasionales a algunas 
comunidades Verbitas. Estoy 
conociendo este hermoso país y 
su historia. Para mí es una 
experiencia muy emocionante. 
Asimismo, los largos años de 
presencia Verbita en este país y 
las contribuciones de nuestros 
cohermanos. Con un 
significativo número de 
Hermanos en los varios campos 
de apostolados, me dan alegría. 
Estoy animado en participar 
activamente y hacer la 
diferencia de una u otra forma. 
 
Hacía fin del año pasado, la 
próxima Asamblea General de 
la Vocación del Hermano se 
discutió en nuestra reunión de 
distrito con los Hermanos y 
Sacerdotes, trabajando dentro 
de las áreas de Santa Fe y Entre 
Ríos. Nos organizamos en  
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Cont. Hno. Loro 

 
pequeños grupos con 
preguntas para compartir 
diferentes visiones, opiniones y 
experiencias. Todas las 
respuestas fueron recopiladas. 
Aunque estuve presente, era 
lamentable que no pudiera 
responder y compartir mi 
propia perspectiva como 
Hermano, porque era nuevo y 
no podía hablar español. No 
obstante, de mis observaciones, 
el superior de distrito hizo bien 
en facilitar la discusión y casi 
todos los miembros 
participaron activamente. 

 
LA CUESTION DE LA 

PROMOCION 
Hno. Martinus M. Mamaq, IDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voy a contestar las tres preguntas 
que me enviaron. Si me permiten, 
usaré el lenguaje indonesio. Espero 
que estas respuestas no lleguen 
muy tarde. 
 
1. ¿Cómo evalúa Ud. el proceso de 
preparación para esta asamblea en 
tu provincia / región o misión? 
 
Respuesta: El proceso de 
preparación para la próxima 
asamblea General de los Hermanos 
Verbitas fue exitoso. El comité Ad 
Hoc con 4 hermanos, y 4 
sacerdotes fue formado para 
preparar esta asamblea. Su trabajo 
consistió en difundir las preguntas 
que el Hno. Alfonso Berger envió, 
y discutirlas con los miembros de 
las diferentes comunidades. Las 
comunidades participaron 

activamente en la discusión. El 
resultado se envió al comité para 
que lo analizara cuidadosamente. 
La copia final fue enviada al 
Generalato, al Coordinador Zonal 
(P. Bill Burt), y al Coordinador 
para los Hermanos (Hno. Rajesh). 
 
2. ¿Puede Ud. compartir con 
nosotros las alegrías y dificultades 
(si hay) que ha experimentado 
mientras está participando en el 
proceso de preparación en su 
provincia / región o misión? 
 
Respuesta: En términos generales 
no hubieron obstáculos en el 
proceso de preparación en la 
provincia (ENDE). Algo muy 
interesante fue que todos los 
hermanos y sacerdotes sabían que 
la promoción de los hermanos 
estaba aún lejos de lo esperado. 
Por eso, no fue sorprendente que la 
vocación de los hermanos esté 
disminuyendo anualmente. 
Además, se discutió a cerca de la 
profesión de los hermanos, en el 
proceso de preparación a nivel 
comunitario y Ad Hoc. 
 

 
HERMANOS A CIERTA 

EDAD YA NO SE 

PREOCUPAN 
Hno Raul Mazulu, PAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me animo hoy a darte mis 
impresiones sobre las preguntas 
respecto a la Asamblea de 
hermanos. En groso modo, puedo 
decir que parece que a muchos de 
nosotros los verbitas, no sé si es por 

todo el mundo, no nos gustan las 
reuniones. 
Aquí en Paraguay, felizmente 
tuvimos una Asamblea después de la 
visita general y de ahí pudimos 
formar una comisión y abordar el 
tema en los distritos. 
Personalmente, no veo el 
entusiasmo, entre los hermanos 
mismos. La mayoría de los 
miembros de la comisión formada 
fueron hermanos, pero, para asistir a 
la reunión y para analizar el tema, no 
hubo entusiasmo. Diría entonces 
que la preparación fue un poco 
superficial a pesar de la conciencia 
de que el tema debía ser analizado 
con profundidad. Entiendo esto por 
la situación misma de muchos de los 
hermanos. Algunos de ellos, al tener 
cierta edad ya no se preocupan 
tanto, y otros, para mí, por no 
sentirse convencidos de su vocación 
o por no tener la capacidad de 
defender su vocación como 
hermanos. 
 
Este es mi pequeño aporte, espero 
que en la asamblea se analice bien. 
Espero nos encontremos en Junio, 
si no se presentan inconvenientes 
para conseguir los documentos para 
el viaje. 

 
 
LAS COSAS FUERON 

HECHAS 

APRESURADEMENTE 
Hno. Guy Mazola, CNG 

     

En primer lugar, doy la 
bienvenida de todo corazón a 
este significativo evento y 

felicito al P. Superior General y 
su Concejo que implementan  
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Cont. Hno. Mazola 

 
esta Asamblea. Nosotros, Her-

manos Verbitas, de-bemos 
aprovechar esta oportunidad 
para hacer de nuestra 
vocación “un testimonio visible 
y profético” en el mundo hoy. 
 

Como lo solicitó el Generalato, 
la Provincia CNG ha formado 
un Comité Ad Hoc con cinco 
cohermanos (4 Hermanos y 1 
Sacerdote). Tres de ellos fueron 
asignados para dirigir las 

reflexiones en los distritos de la 
Provincia. 
 
Para tener mejor preparación 
de los cohermanos, en cada 
distrito fue organizada una 

Asamblea sobre la Vocación 
del Hermano, basada en el 
documento preparatorio 
propuesto por el Generalato. 
Yo mismo llevé una sesión con 
nuestros seminaristas en este 

asunto. El resultado de cada 
asamblea fue enviado al 
comité de Ad hoc. 
 
Como comité ad hoc, 

debíamos encontrarnos para 
recopilar y resumir los resultados 
de las reflexiones de los distritos 
y escribir el reporte final. 
Desafortunadamente, este no 
ocurrió como estaba 

planeado. 
 
En general, los cohermanos 
tuvieron muy buena 
participación en las diferentes 
sesiones organizadas a nivel 

distrital sobre la Vocación del 
Hermano. Pero mi impresión es 
que ellos no estaban 
preparados materialmente 
para la ocasión. Lamento la 
falta de mejor organización a 

nivel provincial. 
 
Me parece que las cosas se 
hicieron apresuradamente y sin 
una buena guía. Como 

resultado, el reporte final fue 
escrito por un Hermano de 
acuerdo a las reflexiones que él 

adquirió de los distritos. Se notó 
poco interés en la manera de 
tratar el asunto. 
 
Como he dicho, esta Asamblea 
será una oportunidad para los 

Hermanos Verbitas de 
redescubrir los elementos 
esenciales de nuestra 
consagración religiosa, 
reconfirmar nuestra identidad 
esencial como hermanos 

religiosos, cuya tarea principal 
es la de ser testigos de Cristo en 
un mundo que cambia 
rápidamente. 
 
Estemos preparados para 

adentrarnos en nuevas formas 
de relaciones que podrían ser 
fructíferas para la Iglesia y para 
nuestra congregación en los 
próximos años. 

 
 

HERMANOS: ACEITI EN 

MAQUINA 
P. Brian O Reilly, IBP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la historia de los 
Hermanos Verbitas y la 
Provincia Irlandesa-Británica, 
se puede decir sin duda, que 
muchas de las fundaciones 
sólidas establecidas en los 
inicios de la Provincia fueron 
hechas por los Hermanos. 
Probablemente, el miembro 
más conocido de la 
Congregación en Irlanda fue el 
Hno. Paul Hurley, SVD. El Hno. 
Paul fue redactor de la Revista 

WORD casi 50 años. El Hno. 
Pat Hegarty, SVD, sin la ayuda 
de nadie creó la red de 
promotores de la Revista 
WORD en Irlanda y Gran 
Bretaña. En su mejor momento 
distribuía 170.000 ejemplares 
cada mes, haciéndola entre 
otras cosas, una enorme fuente 
de ingreso para la Provincia. Lo 
más importante, a través de la 
Revista WORD, es que la 
mayoría de los co-hermanos 
Irlandeses y británicos 
conocieron e ingresaron a la 
Congregación. Esta revista fue 
la cara pública de la SVD en 
Irlanda. Otro Hermano, el Hno. 
Oliver Moynihan, SVD, fue 
quien colocó la Provincia de 
Irlanda en un buen punto de 
apoyo financiero. Los otros 
Hermanos eran responsables 
de la granja, de proveer 
alimentos y de administrar bien. 
En Inglaterra, ellos ayudaban a 
atender el Colegio de San 
Ricardo en Hadzor. Sobre todo, 
los Hermanos fueron el 
carácter y la firmeza de la vida 
Religiosa, en nuestras casas y 
por su vida de manera 
integrada, dieron inspiración a 
los demás, en particular a 
nuestros novicios y 
seminaristas. 
 
Una imagen que llega a la 
mente al hablar de los 
Hermanos, es como el aceite 
en una máquina. Es el Aceite 
que ayuda a trabajar la 
máquina suave y 
eficientemente. Ellos eran 
personas dinámicas, enérgicas 
y de oración. En su 
temperamento sosegado, ellos 
han ayudado a mantener la 
Provincia y las comunidades, 
por su devoción oración y vida 
nos han facilitado a 
convertirnos en quienes somos 
hoy. 
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A finales de los años ‘70 en 
Dublín, fue comprada y 
establecida una casa 
específicamente para la 
formación de los Hermanos. Al 
paso de los años, muchos 
estudiantes pasaron su tiempo 
en esa casa, pero nadie se 
quedó. No hay vocaciones ni 
para el sacerdocio o la vida 
Religiosa en IBP hace varios 
años. Recientemente ha sido 
nombrado un promotor 
vocacional, y está buscando 
maneras de trabajar con los 
jóvenes en el país. Debido a la 
muerte y la pensión de 
jubilación, el número de 
Hermanos ha disminuido en la 
Provincia. En la actualidad hay 
tres Hermanos irlandeses, el 
menor tiene 70 años. Tenemos 
un Hermano joven, Michael 
Ancheta, SVD de las Filipinas, 
que es también es miembro del 
Concejo Provincial. Él trabaja 
con los refugiados y los 
inmigrantes aquí en Dublín, con 
el JRS (Jesuit Refugee 
Services). 
 
En agosto del año pasado 
recibimos una carta del 
Generalato sobre la “Asamblea 
General de la Vocación del 
Hermano”. En aquella carta 
había una petición de que se 
establezca una comisión para 
llevar adelante un programa de 
actividades que se indica en la 
preparación de la Asamblea 
General sobre la vocación de 
los Hermanos, que se celebrará 
en la ciudad de Cebú en las 
Filipinas en 2009. 
 
Desafortunadamente, por 
muchas razones, nosotros en la 
Provincia no podíamos hacer 
esta tarea. El tiempo para 
completar la tarea era muy 
corto. Aunque en febrero 

respondimos a la carta del 
Coordinador Zonal para 
someter los nombres de los 
delegados a la Asamblea, la 
carta enviada por el Generalato 
en agosto de 2008, se pudiera 
estudiar por lo menos por el 
concejo cuando se encontró en 
septiembre, después del receso 
del verano. Hubo una Visita del 
Generalato a la Provincia en 
octubre-noviembre de 2008 y la 
mayoría de las energías de la 
Provincia estaban enfocadas 
en preparar este encuentro. 
Finalmente nuestro único 
Hermano joven que podría 
ayudarnos en la organización, 
estaba planeando tomar su 
permiso de tres meses en 
octubre y planeaba regresar a 
mediados de enero. 
 
Además, esté admitió que la 
situación general de las 
vocaciones en la Iglesia 
Irlandesa y en Gran Bretaña es 
algo precaria. Las razones son 
muy complejas para ser 
discutidas aquí. El resultado de 
nuestra situación ahora es que 
pocas congregaciones 
Religiosas están atrayendo 
vocaciones y tampoco a las 
Congregaciones Misioneras. La 
SVD no ha sido ajena a esta 
tendencia general. 
 
Espero que lo dicho les ayude 
en su preparación para la 
Asamblea en Cebu. 
 

LA PUBLICIDAD ES 

GRANDE 
Hno. Eugenio A. Orog, PHC 

Según Cervantes: “estar preparado, 
es la mitad de la batalla”. Soy muy 
consciente de que esta asamblea 
tiene mucha preparación: desde la 
logística y el lugar; hasta la 
distribución de información, y el 
proceso por el cual cada delegado 
tenía que revisarlo previamente. 
Para que esta Asamblea tenga 
éxito se ha puesto mucha atención 
(ver y escuchar). Otras Asambleas 
han sido canceladas este año a 
causa de la crisis económica 
mundial. Pero, esta no lo fue, es 
una “bendición” para nosotros los 
Hermanos Verbitas, y necesitamos 
trabajar conjuntamente para ser 
dignos de tal bendición. 
 
Estoy agradecido con la 
congregación que nos está dando 
esta Asamblea. Ojalá que salga 
algo bueno, porque los Hermanos 
formamos parte de la base de la 
identidad de la Congregación. La 
Constitución 104 nos recuerda que: 
“El carisma particular de nuestra 
Congregación se caracteriza 
además: por el hecho de que 
realizamos nuestro servicio 
misionero en una comunidad 
fraternal de laicos y clérigos”. Por 
lo tanto, los Hermanos no son otro 
asunto misionero, a ser resuelto, 
pero una parte de quienes somos, 
el ser y el hacer, es por supuesto, 
su opuesto. 
 
A menos que el ser parte resuene 
en la conciencia de cada 
cohermano, la vocación del 
Hermano será marginalizada 
siempre. Por ejemplo, en la 
Asamblea Provincial de la 
Provincia del Centro, el pasado 21 
y 22 de Enero aquí en Tagaytay, la 
próxima Asamblea General de la 
Vocación del Hermano no fue 
mencionada. Y estaba esperando 
ello porque los Postulantes y 
Novicios estaban aquí. Además, 
estábamos 5 Hermanos 
participando en esta Asamblea. 
Algunas razones pueden justificar  
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el olvido. Primero, que la 
Asamblea se hará en la Provincia 
del Sur. Segundo, que cada 
Provincia tiene su propia 
competencia – manejar un asunto 
particular. Y por el principio de 
subsidiaridad, cada uno tiene que 
cuidar sus propios asuntos, y dar 
respeto a sus límites. Pero estoy 
seguro de que el Provincial mismo 
de la Provincia Central y su 
Concejo son conscientes de esta 
próxima Asamblea. Ellos están 
pendientes de ello. 
 
Los Hermanos en las Filipinas 
trataron este asunto en la sesión de 
octubre del 2008, en la ciudad de 
Davao. Pero yo no pude participar 
a causa de las demandas del 
apostolado misionero. Pero puedo 
decir que la publicidad es grande. 
En una comunidad que visité, la 
lista de participantes y las 
preguntas que se necesitan 
estudiar, están en la cartelera de la 
comunidad. Gracias a la tecnología 
de la computación que hace que las 
informaciones sean disponibles. El 
boletín de “Hermanos SVD” (SVD 
Brother Newsletter) juega un papel 
decisivo en el enlace de los 
Hermanos. Gracias al Hno. Bela 
por encabezar este proyecto. Soy 
optimista de que esta Asamblea 
promoverá más entendimiento y 
apreciación de la vocación del 
Hermano en la Congregación. 
Además, promueve una mejor 
comunión entre Hermanos y 
sacerdotes, como dice el refrán: “la 
comunión es el corazón de la 
misión; y la misión es el fruto de la 
comunión”. ¡Que Dios Nos 
Bendiga siempre en este 
importantísimo empeño! 
 
 
 
 
 

DAR PRIORIDAD A LA 

FORMACION 
Hno. Rubén Funan, IDJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente he pensado 

compartir lo que deberíamos 

hacer con las modernas 

tecnologías específicamente 

para los hermanos. Lo que he 

experimentado, sentido y 

observado es definitivamente 

desde mi propia experiencia y 

espero podamos discutir este 

asunto para el beneficio de 

nuestra misión. Lo que 

comparto está puramente 

relacionado con la vocación del 

hermano y debería ser hecho 

para los hermanos menores 

usando las modernas 

tecnologías. 

 

Cuando llegué a estudiar a 

Jakarta, estaba seguro que 

afrontaría muchos desafíos. 

Uno de ellos fue que algún día 

me sentiría interesado con el 

mundo de afuera. Digo esto 

porque estoy directamente 

relacionado con estudiantes en 

el colegio, los llamados 

“estudiantes laicos”. Algunas 

veces movido por sus 

influencias estoy tentado a 

seguir sus estilos de vida. Si los 

evito, ¿estoy tomando la 

decisión incorrecta? Y si me 

relaciono con ellos 

directamente, ¿qué alcances 

tiene esto? 

Mi comunidad y la vida de 

oración son aún mi primera 

elección. Por otro lado, me 

alegra estar con ellos y 

compartir la Buena nueva de 

Dios en mi sencillo estilo de 

vida. 

 

Me pregunto preocupado, 

¿guardaré mi santa vocación? 

Esencialmente, esta pregunta 

me molesta, no sólo cuando 

estoy en crisis, sino también en 

casi todo momento de mi vida 

como hermano joven. Hay 

muchas tribulaciones que 

experimento cada día en 

diferentes formas. Gracias a 

Dios que hasta ahora soy fuerte 

y aún amo mi vocación de 

hermano. 

 

La siguiente pregunta, que me 

hace fuerte en este mundo 

rápido y cambiante, es ¿por qué 

debo vivir todavía en un 

mundo “conservador”? Una 

buena y fundamentada 

formación es mucho más 

importante, es como edificar 

una casa en la roca. Esta 

formación puede determinar el 

estilo de vida como religioso en 

el futuro. La vida de oración, la 

reflexión, leer la Biblia cada día 

y la contemplación, son los 

instrumentos para 

experimentar la presencia de 

Dios en la comunidad. 

 

Por lo tanto, mi sugerencia es 

dar más prioridad a la 

formación básica de los 

hermanos y a la buena 

capacitación para su misión. Es 

muy importante para un  
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hermano determinar su 

vocación como un misionero 

religioso Verbita. 

 

 
HABLAR CON 

INTEGRIDAD 
Hno. Bernard Spitzley, USC 

 

  
Aplaudo los esfuerzos del 
Generalato en recoger la 
sabiduría de muchos miembros 
de la Congregación en la 
preparación de la Asamblea. 
Sin embargo, en la provincia de 
Chicago la respuesta a la 
investigación es de tres 
Hermanos y un sacerdote. El 
comité ad hoc nombrado por el 
concejo provincial para 
preparar el trabajo. Estoy 
seguro que había otros 
miembros de la comunidad de 
acuerdo con el trabajo del 
comité, pero no dieron tiempo 
para responder. Así, su voz y 
sus aportes no fueron 
escuchados, por lo tanto no 
fueron incorporados. Con la 
crisis vocacional de hermanos, 
uno pensaría que más 
hermanos deberían responder 
a la petición para dar su 
contribución. 
 
Trabajando con el comité que 
contestó las preguntas estuve 
animado y eso me ayudó a 

renovar mi compromiso y la 
importancia de tener Hermanos 
en la comunidad. Creo que una 
comunidad sin Hermanos es 
una comunidad improvisada. 
 
Espero que los que se van a 
reunir en Cebu hablen con 
integridad y autoridad, 
direccionando los signos de los 
tiempos. Que las dimensiones 
características sean 
enfatizadas y sea renovada la 
importancia del Diálogo 
Profético para todos los 
miembros Verbitas. Que 
desarrollen pasos mensurables 
y que se puedan implementar 
estrategias para evaluar y que 
esta rica bendición de los 
Hermanos crezca y sea parte 
vital de nuestra Comunidad; 
para que largos y significativos 
pasos aseguren la vitalidad y la 
larga vida de la vocación del 
Hermano 
 

 

VOLVER A LA 

ESPIRITUALIDAD DE LA 

“GENERACION 

FUNDADORA” 
 Hno. Swaminathan Valiyavilayil, 

INM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muchas gracias por el correo en 
el que me piden información 
de la sesión preparatoria en la 
Provincia de INM. Lo que 
conozco, es que tal sesión, no 
tuvo lugar en nuestra 
provincia. Nuestra 
congregación está dominada 
por los sacerdotes, y creo 
firmemente que a no ser que 

los cohermanos sacerdotes 
trabajen incondicionalmente 
por la vocación del Hermano, 
no vamos a recibir una mejora 
deseada en este aspecto. Los 
Hermanos en nuestra 
congreagción están ignorados u 
olvidados por nuestros propios 
cohermanos en muchas partes 
del mundo. Estamos 
disminuyendo en número, pero 
creciendo en edad y en 
enfermedades, hacemos mucho 
ruido, pero no somos 
escuchados. Esta es mi 
opinión, quizás no sea la 
verdad. Le deseo tener más 
éxito en la próxima Asamblea 
zonal. 
 
Nosotros, los Hermanos 
Verbitas, necesitamos volver a 
la espiritualidad de la 
“generación fundadora” para 
ser testigos de la Vocación 
Religiosa de un Hermano. 
Necesitamos evitar la 
tendencia de comparación. 
Nuestra identidad como 
Hermanos Religiosos no 
depende de los trabajos no 
manuales. En primer lugar 
debemos ser hombres de 
oración, dedicados al servicio 
con ánimo. Nuestra 
disponibilidad misionera como 
Hermanos viene al frente 
cuando estamos preparados a 
ir dondequiera seamos 
enviados, y hacer cualquier 
trabajo que nos sea 
encomendado. Además, 
necesitamos crecer 
continuamente en la constante 
convicción de que nuestra 
vocación a ser hermanos es un 
llamado divino de Dios. 
Nuestra respuesta a este 
llamado es humana y 
necesitamos ser creativos y 
pertinentes con los signos de 
los tiempos. Esta clase de 
enfoque llevará ciertamente a  
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un mejor avance para la 
Vocación del Hermano en 
nuestra Comunidad. No es un 
secreto que lo que la SVD es 
hoy, es principalmente a causa 
del servicio que nuestros 
Hermanos prestaron. Por lo 
tanto, sintámonos orgullosos 
de nuestras raíces y 
continuemos la herencia 
entregada a nosotros por 
nuestro Fundador Arnoldo y la 
generación que él fundó. 
 
 

AL CONTRARIO, 

CELEBRAR EL 

ANIVERSARIO DE LOS 

VOTOS 
Hno. Gabby Wangak, IDE 

 

 
 
Me pidieron que escribiera acerca 
del proceso de preparación para la 
próxima Asamblea General de la 
vocación del Hermano en Cebu, 
Filipinas en junio de 2009. Para 
responder su petición he pedido 
que escriba el Hno. Wilfrid. 
Escribiré algunos datos en relación 
con mi escrito previo titulado 
“Vocación Común como 
Hermanos y Sacerdotes en nuestra 
Congregación”. En esta 
preparación, la comisión formada 
por el Provincial fue enviada a 
cuatro comunidades, tales como: la 
comunidad de Ledalero, la casa de 
Formación de San Conrado, la 
Comunidad Ende de San José y la 
comunidad de Larantuka de San 

Arnoldo Janssen. La reacción de 
los miembros de las comunidades 
a la pregunta “por qué disminuye 
la vocación del hermano” fue muy 
variada. Una experiencia 
interesante fue cuando encontré 
que Hermanos y Sacerdotes en la 
Casa de Formación de San 
Conrado; respondieran que es una 
pregunta clásica y que esta ha sido 
hecha en diferentes tiempos y por 
diferentes personas. 
 
¿Por qué las Vocaciones a 
Hermano disminuyen en 
comparación con los candidatos a 
clérigos? Un día pregunté lo 
mismo a nuestro superior en la 
comunidad de Ledalero. Me 
sorprendí con su respuesta. El dijo 
que hay muchas razones; una de 
ellas, es el orgullo del Sacerdote. 
Le pregunté que significaba su 
respuesta y el me compartió su 
experiencia: cuando el P. José 
Konigsmen (un misionero 
Alemán) le enseñó Derecho 
Canónico en el Ledalero. Él le 
preguntó a sus novicios “¿por qué 
ustedes ingresaron a la 
congregación?” y ellos 
respondieron con entusiasmo “para 
hacernos sacerdotes”. El P. José 
les dijo: ”están en el lugar 
equivocado, sería bueno que se 
trasladaran a Retapiret” (un 
seminario diocesano). 
 
Si hacemos la misma pregunta a un 
misionero experimentado, 
seguramente contestará “hacerme 
un misionero”. Si preguntamos lo 
mismo a nuestros seminaristas o 
sacerdotes jóvenes, ellos 
simplemente contestarían 
“hacernos sacerdotes”. 
 
Según El P. José, hemos perdido 
nuestra identidad, no es la visión 
de nuestro Fundador: hacerse 
religioso misionero, sin separar 
nuestra identidad. Ser misionero 
más allá de nuestros límites, más 
allá de nuestra cultura, más allá de 

nuestra religión, más allá del 
estado social. Según él, “que 
seamos ordenados sacerdotes 
significa tener vocación dentro de 
la vocación”. Significa que 
estamos llamados a ser religiosos 
antes de hacernos sacerdotes. Hay 
cohermanos que miran al 
sacerdocio como su vocación 
principal en la congregación, pero 
eso es solamente un peldaño, y el 
hermano entonces, es siempre de 
segunda clase. 
 
En Indonesia, específicamente en 
el este Nusa Tenggara (NTT), 
algunas personas aún miran a los 
hermanos como de segunda clase. 
Mi observación es que esta mirada 
no desparece a causa de las 
siguientes razones: 
 
1. Cultura. NTT es conocida con la 
cultura en relación, determinada 
por quien eres, quien está sobre de 
ti. Y quién está debajo de ti. Si no 
estoy equivocado, en uno de 
nuestros capítulos generales, había 
un acuerdo o resolución de que 
llamáramos a nuestros cohermanos 
por su nombre, sin el apelativo de 
Padre o Hermano. Eso fue bastante 
difícil con la cultura de Indonesia, 
especialmente en NTT. Hay 
cohermanos que se enfadan mucho 
si no se los llama Padre o 
Hermano. La gente aún mira al 
Sacerdote como el de más rango 
que el hermano. Tal vez esta sea 
una de las razones de la 
disminución de vocaciones de 
hermano. 
 
2. La Iglesia clerical. Cada cosa 
importante se hace para la gente 
ordenada. Para ser provincial 
tienes que ser ordenado. 
 
3. La identidad de la SVD. No he 
leído en las noticias de la 
Congregación o en Arnoldus Nota 
acerca de nuestros sacerdotes 
celebrando sus votos perpetuos en 
la Congregación. Nunca he visto a  



 14 

Cont. Hno. Wangak 

 
nuestros cohermanos en la 
Congregación celebrando su 
vigésimo quinto, cuadragésimo o 
quincuagésimo aniversario de sus 
votos (perdón si estoy 
equivocado). Ellos recuerdan 
siempre el aniversario de su 
ordenación y la celebración no es 
sencilla. 
 
En esta relación, hay dos cosas que 
los Hermanos deben recordar para 
no sentirse como de segunda clase 
en la Congregación. 
 
1. Nuestra constitución dice que 
somos llamados a ser Misioneros 
del Verbo Divino, que significa ser 
religiosos misionero. Sugerencia: 
es posible que el Superior General 
y los miembros del Concejo hagan 
una política general que los que 
tienen votos perpetuos celebren 
obligatoriamente el aniversario de 
los votos en vez de su ordenación. 
Que esta sugerencia sea basada en 
nuestras constituciones. 
 
2. Para los hermanos: debemos 
mirar la Vocación del Hermano 
como una llamada especial de 
Dios, debemos estar orgullosos, 
agradecidos, nos alegramos de 
nuestra vocación como Hermanos 
en la Congregación. Todos, padres 
o hermanos, somos llamamos por 
Dios para servir desde nuestra 
propia opción. 

 
UN LLAMADO A UNA 

VOCACION PASTORAL 

COMPETENTE 
P. Hans Weibel, SWI 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo evalúa Ud. el 
proceso de preparación para 
esta Asamblea en tu provincia / 
región o misión? 
 
En Suiza, el equipo del H. 
Franz Schurtenberger, P. 
Stephan Däehler, H. Markus H. 
Jöhl y el H. Vinzenz von 
Holzen, se reunieron en enero. 
El H. Franz va a resumir y 
presentar los resultados. 
 
2. ¿Puede Ud. compartir con 
nosotros las alegrías y 
dificultades (sí hay) que ha 
experimentado mientras está 
participando en el proceso de 
preparación en su provincia / 
región o misión? 
 
De acuerdo con nuestro 
encuentro, creemos que una 
buena pastoral vocacional 
puede presentar la vocación del 
Hermano en una manera 
competente, cuando hay un 
Hermano en el equipo. 
 
3. ¿Estás satisfecho con el 
resultado / discusiones o 
investigación de esa 
preparación? 
 
Las discusiones en las 
comunidades y en el equipo 
fueron interesantes e 
inspiradoras. Esto fue 
importante para responder a la 
situación actual y discutir sobre 
las medidas necesarias para el 
futuro. 

 
LA VIDA ESPIRITUAL Y 

COMUNITARIA  
Hno. Franz Schurtenberger, SWI 

 

 

 

 

 

 

 

La vocación pastoral es aún 
muy clerical, sobre todo 
aquí, donde los obispos 
quieren cubrir las 
necesidades pastorales a las 
buenas o a las malas. 
 
Quizás, deberíamos mirar la 
vocación del Hermano en 
relación al desarrollo y la 
cooperación de las 
instituciones independientes. 
En la congregación, 
debemos dar énfasis a la 
vida espiritual y comunitaria. 

 
 

UN TIEMPO BENDECIDO 

PARA CONVERSAR 
Hno. Piotr Szewczuk, POL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de recibir la información 
sobre la Asamblea General sobre 
la Vocación del Hermano en las 
Filipinas, el Concejo Provincial de 
la provincia polaca estableció una 
comisión preparatoria. La 
comisión fue conformada por tres 
Hermanos y un Sacerdote. Como 
fui elegido para representar la 
provincia polaca en las Filipinas, 
me comprometí con la 
organización de un encuentro de 
Hermanos en la provincia. 
Primero, recogí todos los 
documentos referentes a la 
vocación del Hermano y los envié 
por e-mail a cada Hermano, como 
primera parte de los estudios 
preparatorios. 
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Cont. Hno. Szewczuk 

 
El encuentro fue del 5 a 7 de 
diciembre del 2008 en San José 
Freinademetz, Casa de Misión en 
Krinica Morska. Esta es una casa 
de retiros en una hermosa playa. 
Esto fue también un evento 
simbólico porque celebramos los 
25 años del encuentro de los 
Hermanos en la provincia polaca. 
 
Participaron en el encuentro 15 
Hermanos en votos perpetuos y 7 
en votos temporales. El P. 
Provincial Andrés Danilewicz y el 
P. Casimiro Gergont, el director 
espiritual de nuestro seminario y 
también un miembro de la 
comisión estuvieron presentes. 
Invitamos también al Hno. Jerzy 
kuzma, PNG, un misionero de 
vacaciones, y el Hno. Jan Potyka, 
BOT, que esperaba su visa para ir 
a Botswana. 
 
El encuentro de los Hermanos fue 
dedicado al tema de la Vocación 
del Hermano de acuerdo a la “Guía 
común de reflexión”. Todos 
trabajábamos conjuntamente 
porque queríamos escuchar las 
opiniones de cada uno. Los 
secretarios tomaron nota de la 
discusión. Y este material fue 
enviado para la elaboración de la 
síntesis de Reflexiones y las 
propuestas. El reporte se elaboró 
por la Comisión el 3 de enero de 
2009, en la Casa Misión en 
Michalowice. La traducción al 
inglés se hizo también allí y el 23 
de enero, fue enviado al P. Antonio 
Fencz, Coordinador Zonal de 
Europa. 
 
Por otra parte, en Polonia 
tradicionalmente tenemos 
encuentros de Hermanos de todas 
las órdenes religiosas que están en 
el país. Estos encuentros son 
hechos en el Santuario Nacional de 
la Madre Bendita en Czetochowa, 
en la primera semana de 

Cuaresma. Cada año unos 1000 
Hermanos asisten este espacio. 
El año pasado, “año de San 
Arnoldo y San José”, fueron 
organizados muchos eventos a 
nivel local y provincial. Fue un 
tiempo bendecido para conversar 
sobre la vocación del Hermano. El 
Capítulo Provincial que es 
precedido por los capítulos locales 
en la provincia polaca, será 
también este año. Esperemos que 
estas ocasiones sean buenas 
oportunidades para discutir el 
asunto de las vocaciones para 
nuestra congregación, Sacerdotes y 
Hermanos. 
 

 

NO ESPERAMOS SOLO 

LINDOS ESCRITOS... 
 Hno Gabriel Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponemos crear e innovar 
las estructuras existentes que 
permitan articular la parte 
teórica y la praxis misionera 
de la Vida Religiosa 
Misionera especialmente la 
de los hermanos. 
 
Que la asamblea no quede 
solamente en lindos y 
literarios escritos, sino que 
represente la realidad social 
de cada contexto en donde 
se encuentre la SVD y la 
formación de hermanos. 
 
Llegar a la conclusión que 
los votos perpetuos no son el 
único camino para servir al 
Señor, sino posibilitar la vida 
religiosa temporaria. 

Posibilitar este paradigma 
para una determinada 
región. 
 
Que se hagan estudios 
profesionales de acuerdo a 
las necesidades de la 
Congregación y una vez 
terminados, que se 
desempeñen de acuerdo a 
los mismos. 
 
Promover lo ministerial-
profesional: ¿no podría ser el 
hermano diácono 
permanente? ¿por qué no 
hacerlo? 
 
Siendo 8 clérigos y 1 
hermano en el encuentro, se 
dijo que era importante que 
las propuestas surgieran de 
los mismos Hermanos. 
 
Lo planteado no es sólo 
para que lo resuelvan "los 
Hermanos", sino "todos en 
conjunto", porque se 
requiere un cambio de 
ambas partes... ¿Qué 
pasaría con un Hermano 
formado en la línea que 
proponemos, y en una 
comunidad de clérigos 
formados en otra 
perspectiva? 
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¡Vamos a continuar el dialogo! Por favor, escribir sus ecos en 

su preferido lenguaje. ¡Gracias, esperamos un dialogo vivo! 

 

Sus hermanos de Cebu 

 
Fuente Osmeña Circle, Cebu City 


