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Hno. Alfonso’s Escrebir 
 
Querido cohermano, 
 
¡Un cordial saludo! 
 
Después de tres años compartiendo con ustedes el boletín “Hermanos SVD”, nos gustaría hacer una 
evaluación del mismo con el propósito de servirles mejor, a ustedes y a otros que con el tiempo pudieran 
llegar a encontrarse con este boletín.  
 
Puede que se hayan dado cuenta de que este boletín es fruto de una interesante cooperación de los lectores 
con el equipo coordinador de Hermanos en Cebú, Filipinas, quienes lo publican cuatro veces al año. En otras 
palabras, este boletín es una especie de “Foro” en el cual los Hermanos SVD, así como otros cohermanos, 
pueden compartir sus ideas y experiencias sobre un tema concreto, propuesto para cada ocasión por los 
editores. Este boletín se envía a todos nuestros Hermanos que se han integrado en la Red Hermanos SVD 
(una lista de cuentas de correo electrónico), al igual que a diferentes comunidades SVD y a aquellos 
cohermanos que han participado en el boletín enviando sus artículos.  
 
Aquí me gustaría agradecer de un modo particular al Hermano Bela Lanyi (PHS), que se atrevió a emprender 
esta iniciativa a finales de 2007. También me gustaría agradecer de una manera especial el gran trabajo 
realizado por algunos cohermanos y  laicos que han ayudado en la traducción, corrección y edición de los 
artículos enviados por los cohermanos. Una de las características del boletín es la posibilidad que se 
proporciona a todos los cohermanos de escribir sus artículos en el idioma que prefieran, favoreciendo así 
una participación más amplia en este medio de comunicación. 
 
Haciendo un breve repaso, podemos recordar que la primera edición, en 2007, se tituló “Redes Entre 
Hermanos”, pero después de una consulta con muchos Hermanos en diferentes provincias/regiones, los 
editores cambiaron el título del boletín a “Hermanos SVD”, el cual sigue siendo utilizado hasta ahora. La 
razón principal para cambiar el nombre del boletín fue el hacerlo más “abierto” a otros (cohermanos en 
general y posibles lectores, como candidatos a la vocación de Hermano SVD). En este sentido, hemos podido 
ver que durante los dos últimos años muchos cohermanos de diferentes provincias/regiones, ocupando 
diferentes posiciones, han participado activamente, compartiendo sus ideas y experiencias en este boletín, 
además de muchos Hermanos que también lo han hecho. ¡Agradezco sinceramente a todos los cohermanos 
su interés en promover nuestra vocación de Hermano a través de este boletín! 
 
Otros temas que fueron propuestos en el boletín, durante el período 2008-2010, trataron sobre la Formación 
del Hermano SVD; temas de JPIC y los Hermanos; Vida y Misión de los Hermanos; Preparación de la 2ª 
Asamblea General sobre la Vocación de Hermano SVD; Retomando algunas de las recomendaciones 
formuladas por dicha Asamblea; Tiempo Libre y nuestro Trabajo, y el Papel de la Familia en nuestra 
Vocación. ¡Seguro que habrán disfrutado leyendo algunos de los artículos sobre estos temas! 
 
Ahora, antes de continuar con esta publicación digital de nuestro boletín, nos gustaría evaluar su contenido, 
forma, frecuencia y otros aspectos que consideren necesarios. Por lo tanto, por favor responde 
(brevemente) a las preguntas formuladas por los editores en la página siguiente. En nombre de los editores 
en Cebú (PHS), y en el mío propio, les doy las gracias por su amable atención a esta carta! 
 
Hno. Alfonso J. Berger (ROM) 
Consejero General 
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La carta de presentación del Hermano Alfonso explica la historia de este boletín, cómo comenzó la 
iniciativa de HERMANOS SVD y cómo se fue desarrollando. Ahora, antes de seguir adelante, les 
pedimos su evaluación en la forma habitual de puesta en común, facilitada por algunas preguntas 
que les pueden servir como guía. La secuencia de las respuestas sigue la secuencia de su 
presentación a los editores en Cebú (PHS). 

Por favor, lee las contribuciones, las cuales han sido ordenadas de acuerdo a las preguntas 
orientadoras aprobadas por el Hermano Alfonso Berger. Pero, antes de la parte central del boletín, 
nos gustaría publicar algunas observaciones generales del Hermano Raju Soosai (INC), que 
difícilmente pueden ser asociadas con ninguna de las preguntas orientadoras. 

 

 

Hno. Raju Soosai (INC) 
 
En primer lugar, me gustaría agradecer el 
arduo trabajo del Hno. Bela Lanyi SVD 
(PHS), que se toma tanto interés e iniciativa 
en anunciar los temas o el cuestionario antes 
de cada boletín y en publicarlo. Es una 
historia de éxito que merece ser alabada y 
reconocida. Nosotros podríamos continuar lo 
mismo en un futuro próximo. Me han dado 7 
preguntas para evaluar el boletín. No he 
seguido exactamente el orden de las 
preguntas, pero mis respuestas van a 
contestar a todas ellas. 
 
Actualmente son muy pocos los Hermanos 
que tienen servicio de Internet y aún cuando 
lo tienen, no tienen tiempo para abrir el 
archivo PDF, al que la mayoría de los 
Hermanos no tiene acceso. Nuestro 
Coordinador local para la Formación de 
Hermanos en cada provincia podría hacer el 
trabajo necesario de imprimirlos y 
distribuirlos. Hay dinero suficiente 
(Presupuesto) para gastos de teléfono y  
 
 

 
gastos de envío en nuestra provincia. Espero 
que también haya medios en otras 
provincias. De 22 Hermanos que hay aquí, 
no creo que más de 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como Introducción: Algunas Observaciones Generales desde la 
Provincia de INC, sobre la evaluación del Boletín HERMANOS SVD. 
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1. ¿Ha abordado el boletín temas relevantes para nuestra 
vocación de Hermano en la actualidad? 

 
 
Hno. Stephen Bonsu (GHA) 
 
Sí, el boletín se ha ocupado de todos los 
temas relevantes para nuestra vocación de 
Hermano en la actualidad. 
 
 
Padre Frank Budenholzer (SIN) 
 
Sí, los temas del boletín me han parecido 
estimulantes y relevantes. Sin embargo, para 
ser sincero he leído relativamente poco. Hay 
una enorme cantidad de material procedente 
del Generalato y me resulta muy difícil leer 
todo. 
 
 
Hno. Alfonso Berger (CUR) 
 
Sí, he agradecido mucho que el boletín se 
haya ocupado del ministerio JPIC, de la 
Formación de Hermanos, así como de la 
preparación y el seguimiento de la Segunda 
Asamblea General sobre la Vocación de 
Hermano (2009). 
 
 
Padre Bill Burt (Coordinador de Zona 
ASPAC, AUS) 
 
Sí, creo que el boletín aborda temas 
relevantes. 
 
Hno. Michael Decker (USC) 
 
Sí, creo que los temas que se han tratado son 
relevantes. Esto proporciona a los Hermanos 
un medio para reflexionar sobre su vocación 
y para compartir con otros Hermanos/SVD, 
esto es saludable para todos los SVDs. 
 
 
 

 
 
Padre Lazar Thanuzraj Stanislaus SVD, 
Superior Provincial – INM 
 
Sí, el boletín se ha ocupado de temas 
relevantes y esto ha establecido un perfil más 
amplio de los diferentes ministerios en la 
congregación. Los temas han sido buenos. 
 
Hno. Roy Lapingcao, PHS 
 
Sí. 
 
Padre Thomas Malipurathu (CUR, 
Secretario de Estudios) 
 
En mi opinión el boletín “Hermanos SVD” 
está realizando un servicio estupendo. Es 
cierto que tiene una circulación limitada y 
puede incluso ser cierto que los que lo 
reciben no lo lean, o que sólo lean algunas 
partes. Pero en mi experiencia ha sido un 
medio muy útil. Lo más importante es que 
nos mantiene conectados, a aquellos que 
estén interesados en el tema, “el pequeño 
rebaño”, si puedo hacer uso de esta fuerte 
metáfora bíblica. Sirve como foro de 
intercambio. En los últimos números, se ha 
ocupado de temas de discusión muy 
relevantes. 
 
Padre Adam McDonald (USC) 
 
Sí, creo que el Boletín ha abordado asuntos 
de relevancia para la vocación de Hermano 
en nuestros días. Dicho esto, ya que soy 
sacerdote y no hermano, estaría interesado 
en saber si para los propios hermanos los 
temas que se han tratado han sido 
igualmente relevantes. ¿Quizás haya otros 
temas que nos podrían sugerir para que los 
consideremos? 
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Cont. from page 5 
 
Hno. Bernie Spitzley (USC) 
 
Sí, muy útil y nos une. 
 
 
Padre Mark Weber (Provincial, USC) 
 
Sí. 
 
Hno. Yamamoto Isao (JPN) 
 
Okey. 
 
Hno. Reiner Theissen (GER) 
 
No siempre han sido abordados temas 
relevantes para la vocación de Hermano, 
pero las contribuciones algunas veces han 
sido verdaderamente interesantes, prestando 
atención a temas en los que yo también he 
reflexionado. 

 
 
Hno. Josimar Ferreira (BOL) 
 
Sí. 
 
Hno. Ivo dos Santos Fiuza (BRC) 
 
¡Sí!  Principalmente cuando trata los temas 
referentes a la Asamblea mundial de la 
Vocación de los Hermanos en Filipinas. 
 
Hno. Eduardo Reba (ARS) 
 
Para mí personalmente, este boletín ha 
tratado temas bastante relevantes para la 
vocación de los Hermanos. Ya hemos 
reflexionado y compartido sobre el rol de la 
Familia de cada Hermano, que es 
fundamental en la vocación de él mismo. 
 
 
 

  
Hno. Stephen Bonsu (GHA) 
 
Sí, yo diría que sí, la forma y el contenido del 
boletín son muy motivadores para mí. 
 
Padre Frank Budenholzer (SIN) 
 
Las respuestas de cohermanos SVD a las 
preguntas planteadas son muy interesantes. 
 
Hno. Alfonso Berger (CUR) 
 
Sí, me gustan las fotos y dibujos que se 
incluyen en cada edición porque 
complementan los artículos y facilitan su 
lectura. En general, los contenidos son 
buenos, algunos incluso muy buenos, 
mientras que otros, quizás por la dificultad 
del idioma, no han sido tan interesantes. 
 

Padre Bill Burt (Coordinador de Zona 
ASPAC, AUS) 
 
Sí, el formato es atractivo. 
 
Hno. Michael Decker (USC) 
 
Los Hermanos en Filipinas realizan un 
Boletín excelente que es atractivo para todo 
aquel que lo lee. La extensión y el diseño 
hacen que se disfrute la lectura de todos los 
artículos. 
 
Padre Lazar Thanuzraj Stanislaus , Superior 
Provincial – INM 
 
Creo que el contenido es motivador, pero el 
boletín es demasiado largo. Es casi como leer 
un folleto. El contenido podría ser breve y 
más preciso, es más como una narración. 

2.   ¿Son motivadores la forma y el contenido del boletín? 
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Cont. from page 6 
 
Hno. Roy Lapingcao (PHS) 
 
Sí. 
 
Padre Thomas Malipurathu (CUR, 
Secretario de Estudios) 
 
Las limitaciones dentro de las que están 
funcionando tienen una forma atractiva.  Un 
formato sencillo pero fácil de leer. Los 
contenidos han sido motivadores porque 
fueron temas de interés actual y útiles para la 
reflexión. 
 
Padre Adam McDonald (USC) 

El contenido y la forma del boletín me 
parecen bastante buenos, especialmente 
porque expresa los puntos de vista y 
opiniones de numerosos cohermanos SVD de 
todos los rincones del globo. 

 
Hno. Brian McLauchlin (USC) 
 
Creo que el contenido ha sido interesante y 
bueno, especialmente el poder saber que 
están haciendo otros Hermanos en todo el 
mundo. 
 
Hno. Bernie Spitzley (USC) 
 
Sí… 
 
 
 
 
 

 
 
Padre Mark Weber (Provincial, USC) 
 
Sí, el boletín es motivador, especialmente 
porque podemos conocer la opinión de una 
gran variedad de cohermanos. 
 
Hno. Yamamoto Isao (JPN) 
 
Creo que las fotos no son necesarias, porque 
las fotos son demasiado pesadas para mi PC. 
 
Hno. Reiner Theissen (GER) 
 
En cuanto a la forma, se podría encontrar un 
diseño menos cansador, para que así la gente 
no ponga el boletín a un lado después de dos 
páginas. El relato de experiencias es bueno, 
pero el boletín no debería contener sólo estos 
relatos. ¿Qué les parece si el lector pudiera 
dar opiniones sobre temas actuales? 
 
Hno. Josimar Ferreira (BOL) 
 
Sí. 
 
Hno. Ivo dos Santos Fiuza (BRC) 
 
Bien hecho los informes y las fotos 
publicadas en los reportajes; de hecho, en mi 
opinión, el texto no debe ser demasiado largo 
y trabajar también con más fotos. 
 
Hno. Eduardo Reba (ARS) 
 
Sí. El contenido de este boletín es 
suficientemente inspirador. 
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3.  ¿Hay algo que no te guste de este boletín y cómo se 
podría mejorar? 

 
Hno. Stephen Bonsu (GHA) 
 
Sería bueno que pudiera haber creatividad 
en el boletín para que no se convierta 
siempre en lo mismo. 
 
Padre Frank Budenholzer (SIN) 
 
Como he dicho anteriormente, el mayor 
problema es que hay demasiado material, 
algunos buenos otros no tan buenos, que 
vienen del Generalato. Es difícil mantenerse 
al día. 
 
Hno. Alfonso Berger (CUR) 
 
Sí, creo que la extensión del boletín necesita 
ser revisada. En los últimos años, he notado 
que muchos de los boletines SVD son cada 
vez “más cortos”, porque es difícil mantener 
a la gente leyendo muchas páginas, sean 
“online” (PC)  o en versión impresa. Por lo 
tanto, considero que quizás estaría bien si 
cada número contiene de 8 a 10 páginas. 
(Esto también facilitaría la labor de imprimir 
una copia para los cohermanos que viven en 
comunidades más numerosas, casa de 
distrito, etc.). 
 
Padre Bill Burt (Coordinador de Zona 
ASPAC, AUS) 
 
No, ¡creo que es estupendo! 
 
Hno. Michael Decker (USC) 
 
Es sólo una pregunta que tengo. ¿Los 
Hermanos jóvenes que están en formación 
tienen la oportunidad de participar en el 
boletín? 
 
 
 
 

 
Padre Lazar Thanuzraj Stanislaus , Superior 
Provincial – INM 
 
Como ya he dicho, podría ser más corto. 
Podría dar cobertura a los Hermanos de 
todas las provincias de Asia, a veces es 
unilateral. Puesto que el boletín sale varias 
veces, es mejor obtener noticias o actividades 
de los Hermanos de cada país/provincia. 
Pueden ser artículos pequeños o grandes. 
 
Hno. Roy Lapingcao  (PHS) 
 
Una manera de mejorar el boletín es que el 
remitente debería mandar o compartir o 
poner su foto(s) en su respuesta o su 
contribución escrita por correo al editor, para 
que así pudiéramos ver el área de la misión a 
la que está asignado. Porque una imagen 
dice más que mil palabras. Quien sabe si 
nuestro afán y entusiasmo de servir al 
pueblo de Dios pueda profundizarse y 
guiarnos o ayudarnos a discernir Su 
voluntad. 
 
Padre Thomas Malipurathu (CUR, 
Secretario de Estudios) 
 
No me he encontrado en ningún momento 
con nada en el boletín que fuera 
particularmente de mal gusto u ofensivo. 
Debe permanecer siendo un foro abierto de 
manera que la gente pueda expresarse 
libremente sobre un tema determinado. 
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Cont. from page 8 
 
Padre Adam McDonald (USC) 
 
La única cosa que sugeriría mejorar del 
Boletín es que se considere el aumentar el 
ancho de las columnas en las que aparece el 
texto. Yo intento ahorrar papel leyendo el 
boletín en la pantalla de mi ordenador en vez 
de imprimirlo, pero cuando lo hago, tengo 
que ir de arriba a abajo siguiendo el texto un 
montón de veces, y a veces me resulta difícil 
seguir el pensamiento que quiere transmitir 
el SVD que haya contribuido con un artículo 
en particular. Esto es más que nada un 
asunto de la distribución y el diseño, y creo 
que es fácil de rectificar. 
 
Padre Mark Weber (Provincial, USC) 
 
No. 
 
Hno. Yamamoto Isao (JPN) 
 
No hay problema. 

Hno. Josimar Ferreira (BOL) 
 
El boletín es bueno, pues tiene un estilo muy 
democrático de participación, donde reporta 
iniciativas e inquietudes de los Hermanos 
SVD. 
 
Hno. Ivo dos Santos Fiuza (BRC) 
 
No, para mí está bien así, ¡felicitaciones! 
 
Hno. Eduardo Reba (ARS) 
 
La mayoría me ha gustado mucho, por la 
sinceridad y la honestidad de todos 
Hermanos que han compartido sus 
experiencias básicas de sus familias, por lo 
menos podemos enriquecernos y 
fortalecernos mutuamente en esta vocación 
como Hermanos de la congregación. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 



 10 

Cont. from page 9 
 
 
Hno. Raju Soosai (INC) 
 
Me parece que el boletín ha sido hecho simplemente poniendo algunas fotos. No me ha gustado 
leerlo, en lo que se refiere a la composición o en otras palabras el trabajo DTP.  Si hubiera 
uniformidad podría leerlo bien pero el gusto de la configuración de cada uno es diferente. Editar el 
material es muy necesario porque muy a menudo me encuentro que es sólo copiar y pegar en el 
boletín. Evitar demasiadas páginas y descargar el boletín lleva tiempo y puedo perder la paciencia la 
próxima vez.  
 
 Véase también una evaluación general hecha por el Hno. Raju Soosai (INC). 
 

S. 
No 

Temas Excelente Muy Bueno Bueno Pobre 

01 Disponible para que los Hermanos lo lean    Sí  

02 Contenido motivador   Sí  

03 Publicación Digital en vez de Versión 
Impresa 

Sí    

04 Corrección y Formato    Sí 

05 Trabajo duro realizado por el recopilador   Sí   

06 Vista del boletín    Sí 

07 Participación de los Hermanos    Sí 

08 Promoción de la vocación de Hermano    Sí 

09 Llega a muchos    Sí 

10 Lectores    Sí 

11 Temas relevantes para la vocación de 
Hermano 

  Sí  

12 Demasiadas páginas no aconsejable   Sí  

13 Temas/preguntas dadas por adelantado  Sí   

14 Composición y trabajo DTP    Sí 
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4.   ¿En qué medida se está utilizando este boletín para promover 
nuestra Vocación de Hermano? 

 
 
Hno. Stephen Bonsu (GHA) 
 
El boletín ha promovido nuestra Vocación de 
Hermano. A través de Internet algunos 
Hermanos han compartido este boletín con 
personas que desean unirse a la Vocación de 
Hermano. 
 
Padre Frank Budenholzer  (SIN) 
 
Para mí el boletín es importante, ya que me 
mantiene al tanto de la importancia de la 
vocación de Hermano. A pesar de algunos 
modelos excepcionales en nuestra provincia, 
hay relativamente poco interés en la vocación 
de Hermano en la Provincia de China. 
 
Hno. Alfonso Berger (CUR) 
 
No lo sé. Lo que yo he hecho por mi parte es 
colocar una copia del boletín, en inglés y en 
español, en la página web de nuestro 
Generalato, accesible al público. En algunos 
casos, he compartido también una copia de 
este boletín con algunos cohermanos y SSpS a 
través del correo electrónico. Quizás se 
pueda/deba hacer más en las provincias y 
regiones (por ejemplo los promotores 
vocacionales). 
 
Padre Bill Burt (Coordinador de Zona 
ASPAC, AUS) 
 
Sinceramente, no lo sé. Nunca he visto 
ejemplares impresos del boletín en ninguna de 
nuestras casas. 
 
Hno. Michael Decker (USC) 
 
Esta es también una pregunta que yo tengo. No 
sé si el personal de la Animación Vocacional 
tiene acceso a estos artículos. También, si lo 
tienen ¿sería este boletín útil para su Ministerio  

 
 
Cont. Hno. Decker 
 
en promover la Vocación de Hermano? Yo no 
he reenviado ninguno de los 
artículos/boletines a nadie que trabaje en el 
Equipo de Promotores Vocacionales. Sin 
embargo, estos SVDs tienen acceso a los 
artículos/boletines como “Sólo Miembros” del 
Generalato. 
 
Padre Lazar Thanuzraj Stanislaus, Superior 
Provincial – INM 
 
No estoy seguro de cómo se utiliza este boletín 
para la vocación de Hermano, sólo tenemos un 
Hermano con votos perpetuos y otro Hermano 
con votos temporales, puede que no lo usen 
directamente para la promoción vocacional, 
pero puede que lo usen indirectamente. 
 
Hno. Roy Lapingcao (PHS) 
 
Creo que sería mucho mejor ponerlo en una 
red social donde ya existe una cuenta como 
SVD Bro en Facebook. Así otros amigos de 
nuestros amigos pueden leerlo y puede 
ayudarles a entender lo que los Hermanos 
pueden hacer en nuestra sociedad. Y ¿quién 
sabe si puede que le inspire a ser uno como 
nosotros? Yo he visto esto como una manera de 
promover la vocación de Hermano, porque no 
es suficiente educar a la gente en qué y quién 
es un Hermano. Es mejor que puedan leer las 
experiencias de los Hermanos en primera línea 
y es una manera de compartir con la gente que 
nosotros los Hermanos realizamos nuestra 
misión a través de nuestra profesión. 
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Cont. from page 11 
 
Padre Thomas Malipurathu (CUR, Secretario 
de Estudios) 
 
No soy capaz de responder a esta pregunta con 
ningún tipo de precisión. Depende de cuánta 
gente afuera reciba una copia a través del 
correo electrónico y de cuántos de ellos puedan 
ser posibles candidatos a la vocación de 
Hermano en nuestra Congregación. 
 
Padre Adam McDonald (USC) 
 
No sé hasta qué punto se está utilizando el 
Boletín en promover la vocación de Hermano. 
Yo generalmente lo utilizo para mi propia 
edificación y reflexión personal. 
 
Hno. Brian McLauchlin (USC) 
 
¿Podríamos tener un número del boletín sobre 
los Candidatos a Hermanos? Esto podría ser 
una herramienta útil para las vocaciones de 
Hermano. 
 
Hno. Bernie Spitzley (USC) 
 
Creo que ayuda mostrando la diversidad y 
riqueza de nuestra vocación. 
 
Padre Mark Weber (Provincial, USC) 
 
No lo sé. 
 
Hno. Yamamoto Isao (JPN) 
 
Nuestra provincia de Japón no es esperanza 
para la vocación de Hermano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hno. Reiner Theissen (GER) 
 
No creo que este boletín promueva 
particularmente la vocación de Hermano. Para 
ese propósito, se deberían de publicar temas 
sobre las oportunidades de los Hermanos. O 
qué otras oportunidades se ofrecen a los 
Hermanos activos en la SVD. 
 
Hno. Josimar Ferreira (BOL) 
 
Creo que el boletín está cumpliendo con los 
objetivos propuestos dentro de la información 
promovida hasta el momento. Es un 
instrumento motivador, pues nos proporciona 
una visión general de las actividades y 
motivaciones de los Hermanos en la SVD. 
 
Hno. Ivo dos Santos Fiuza (BRC) 
 
Para mí es muy útil como fuente de datos e 
investigación cuando tengo que hablar o 
presentar temas sobre la vocación de los 
Hermanos. 
 
Hno. Eduardo Reba (ARS) 
 
Yo vi la fuerza y espíritu de este boletín, donde 
nos promueve y fortalece para cumplir la 
Misión que Dios mismo nos ha confiado como 
Hermano SVD. 
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Hno. Stephen Bonsu (GHA) 
 
Creo que la mejor manera de invitar a más 
cohermanos a escribir para HERMANOS 
SVD, es alentar a los cohermanos a escribir. 
La motivación para el escritor es una de las 
formas de estímulo. 
 
Padre Frank Budenholzer (SIN) 
 
No es fácil conseguir que la gente escriba. 
 
Hno. Alfonso Berger  (CUR) 
 
Dándole más publicidad. A lo mejor se le 
podría pedir a cada Hermano (al igual que 
otros cohermanos) que recibe este boletín que 
lo comparta con “otros” (cohermanos, 
religiosos y laicos). Según el tema, se le 
podría preguntar a algunos de estos “otros” 
si les interesaría compartir algunas 
experiencias y pensamientos con nosotros, 
escribiendo a los editores. 
 
Padre Bill Burt (Coordinador de Zona 
ASPAC, AUS) 
 
Creo que es mejor dar a los hermanos un 
tema determinado sobre el que escribir. 
 
Hno. Michael Decker (USC) 
 
Véase mi respuesta a la pregunta # 3. Ellos 
son el futuro que necesita ser compartido 
entre los SVDs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hno. Raju Soosai (INC) 
 
1. La mejor manera de invitar a más 

cohermanos a que contribuyan en el 
boletín podría ser que el encargado les 
recordase y animase de vez en cuando a 
contribuir a través de email o cualquier 
otro medio de comunicación. Muy a 
menudo es muy fácil que nos olvidemos o 
que lo tomemos con calma o simplemente 
que evitemos cosas que se cruzan en 
nuestro camino. Son los mismos 
cohermanos los que contribuyen en cada 
número del boletín. 

 
2. Yo he contribuido en 3 números hasta el 

momento porque podía escribir algo 
basado en el tema. Por lo tanto, era 
relevante para mí. Se podrían publicar 
algunas historias interesantes e 
inspiradoras para la promoción de los 
Hermanos y de esta vocación. 

 
Padre Lazar Thanuzraj Stanislaus, Superior 
Provincial – INM 
 
En cada país/provincia, tener una persona de 
contacto para el boletín de los hermanos y 
recoger los artículos, un contacto constante 
les ayudaría a hacerlo. 
 
Hno. Roy Lapingcao (PHS) 
 
Enviar una copia del folleto a sus cuentas de 
correo electrónico. Si no tuvieran cuentas de 
correo electrónico, entonces enviarlo a la 
provincia a la que pertenecen e informar al 
encargado de la provincia para que lo 
impriman y se lo den al Hermano(s) 
presentes en su comunidad, de manera que 
también puedan tener acceso a lo que les 
sucede a otros cohermanos. 

5. ¿Cómo podríamos invitar a más cohermanos a escribir para 
HERMANOS SVD? we invite more confreres to write for SVD  
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Cont. from page 13 
 
Padre Thomas Malipurathu (CUR, 
Secretario de Estudios) 
 
La única manera es el uso de una ligera 
persuasión. Escribir requiere paciencia y 
alguna habilidad básica, aun cuando con 
tiempo y esfuerzo todos nosotros podemos 
mejorar nuestra habilidad de escribir. Si el 
tema propuesto es capaz de suscitar el interés 
de la gente, puede que prueben su mano para 
expresarse con ella. Al final, tienes que 
acercarte a la gente personalmente, ya que 
muchos no tienen la costumbre de responder 
a circulares generales. 
 
Padre Adam McDonald (USC) 
 
Una manera de invitar a más SVDs a escribir 
para el Boletín sería enviar una invitación 
especial a aquellos SVDs que celebran su 
Jubileo en un mes o año en particular, para 
que consideren el contribuir con un breve 
artículo o algunas reflexiones, como una 
manera de celebrar y compartir la alegría de 
su Jubileo. 
 
Hno. Bernie Spitzley (USC) 
 
Esto es difícil……….., algunos simplemente 
no quieren participar así que “sacude el 
polvo de tus sandalias” y a seguir adelante. 
 
Padre Mark Weber (Provincial, USC) 
 
En algunos casos, podrían pedir a los 
provinciales/regionales que asignen algún 
cohermano de sus provincias para que 
escriba. 
 
Hno. Yamamoto Isao (JPN) 
 
Todos los japoneses están cambiando su 
reconocimiento de la vocación de Hermano. 
 
 
 

 
 
Hno. Reiner Theissen (GER) 
 
Hay un grupo de cohermanos que están 
dispuestos a escribir. Algunos Hermanos 
podrían incluso ser entrevistados, si no 
desean escribir. Por mi parte me gusta 
escribir, pero a veces no tengo tiempo o 
interés para hacerlo. Sin embargo, para este 
año he decidido escribir un relato de mis 
experiencias. 
 
Hno. Josimar Ferreira (BOL) 
 
Una invitación realizada a través de un 
cohermano que conozca el boletín. 
 
Hno. Ivo dos Santos Fiuza (BRC) 
 
Creo que hay también cohermanos 
sacerdotes que tienen un gran aprecio por los 
Hermanos y que conocen muchos Hermanos 
que ellos admiran. Por lo tanto pueden ser 
entrevistados y dar su testimonio sobre los 
Hermanos que conocieron. 
 
Hno. Eduardo Reba (ARS) 
 
La única manera de invitar a otros Hermanos 
para participar es animarlos y hacerles 
entender que este Boletín es importante para 
compartir experiencias misioneras. 
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Hno. Stephen Bonsu (GHA) 
 
Los tres temas, en orden de preferencia, que 
pienso deberíamos tratar en los próximos 
números de nuestro boletín, son: 

1. Capacitación de Hermanos para el 
trabajo de Formación 

2. Promoción Vocacional 
3. Otros estudios para los Hermanos 

 
Padre Frank Budenholzer  (SIN) 
 
Como no he leído el boletín de principio a 
fin, me da miedo recomendar algún tema, 
por temor de que se haya tratado ya en una 
edición anterior. 
 
Hno. Alfonso Berger (CUR) 
 
Sí. Propongo lo siguiente: 
 
1) Formación Profesional y Primeras 
Misiones de los Hermanos 
2) Hermanos en una Congregación 
multicultural 
3) Evaluación de la implementación de las 
recomendaciones de la Segunda Asamblea 
General 
 
Padre Bill Burt (Coordinador de Zona 
ASPAC, AUS) 
 
Siempre es bueno hacer diferentes 
reflexiones sobre los votos y como éstos se 
viven en realidad. Se podría preguntar a los 
cohermanos qué les resulta fácil y qué es lo 
que les resulta más desafiante. 
 
 
 
 

 
 
Hno. Michael Decker (USC) 
 

a) Experiencias de Hermanos jóvenes en 
Formación – buenas o malas 

b) Ministerios personales que estás 
realizando los Hermanos 

c) Sugerencia de Cebú 2009 – más relatos 
de Hermanos que han muerto o que 
tienen una larga historia como 
Hermanos, para que compartan su 
perspectiva histórica con los 
Hermanos más jóvenes, para que así 
puedan apreciar el pasado y dar 
sentido y orientación a las esperanzas 
y sueños futuros.  

 
Hno. Raju Soosai (INC) 
 
Los siguientes temas: 1. Educación; 2. 
Formación y 3. Apostolados Especializados 
de los Hermanos, podrían ser los temas para 
el próximo boletín. Creo que muchos están 
involucrados en alguno de los tres 
apostolados mencionados anteriormente. De 
modo que sería relevante para todos 
nosotros. 
 
Padre Lazar Thanuzraj Stanislaus, Superior 
Provincial – INM 
 
Hermanos en la misión. 
Hermanos y jóvenes. 
Perfil de Hermanos prominentes en Asia. 
 
Hno. Roy Lapingcao (PHS) 
 
1. ¿Cómo y/o de qué manera vives las 

dimensiones características de la SVD? 
2. ¿Lo encuentras relevante para tu vida 

como misionero? 
 
 

6.  ¿Podrías mencionar tres (3) temas, en orden de preferencia, 
que consideras que deberíamos abordar en los próximos números 
de nuestro boletín? 
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Cont. from page 15 
 
Padre Thomas Malipurathu (CUR, 
Secretario de Estudios) 
 
La vida religiosa en los próximos 15 años. 
La evolución del concepto de religiosidad y 
su impacto en las vocaciones. 
Fortalezas y debilidades de nuestros 
programas de formación. 
 
Padre Adam McDonald (USC) 
 
Los temas que sugeriría para futuras 
ediciones del Boletín son: 
 
1) Intercambio de ideas sobre cómo 

promover la vocación de Hermano 
2) Compartir relatos sobre Hermanos que 

han tocado nuestras vidas o que nos han 
servido de inspiración de una manera u 
otra. 

3) Compartir ideas sobre cómo podemos 
aumentar la colaboración y mejorar la 
relación entre sacerdotes y Hermanos en 
la SVD. 

 
Hno. Brian McLauchlin (USC) 
 
Un número del boletín dedicado a los 
Candidatos a Hermanos SVD. ¿Qué les 
parecería un número que se centre en 
regiones o zonas? Sería interesante saber lo 
que otros Hermanos están haciendo en una 
región o zona en particular. 
 
Me gustaría ver un número en el que se 
conecte la llamada a la vocación como 
Hermano SVD y la elección del ministerio 
del Hermano. En otras palabras, cómo un 
Hermano conecta su llamada a la SVD con su 
elección del ministerio. 
 
 
 
 
 
 

 
Hno. Bernie Spitzley (USC) 
 
Mi versículo favorito de las Escrituras es:  y 
por qué… 
El tema del Capítulo General 2012 es… 
Diálogo Profético, qué significa para mí. 
 
Padre Mark Weber (Provincial, USC) 
 

1) Clericalismo en nuestra Congregación 
2) Sacerdocio Religioso Misionero SVD 
3) Trabajo en equipo en la Misión 

 
Hno. Yamamoto Isao (JPN) 
 
No hay respuesta. 
 
Hno. Reiner Theissen (GER) 
 

- Vocación: de voluntario misionero o 
ayudante en la iglesia a religioso SVD. 

- Hermanos SVD en su camino hacia el 
Capítulo General 2012. 

- Hermanos en la Zona Europea. 
 
Hno. Josimar Ferreira (BOL) 
 
- Los desafíos de la vida religiosa para el 
Hermano hoy, en un contexto de la 
espiritualidad. 
- Temas específicos dentro de la formación 
permanente. 
- Papel del Hermano dentro de las 
Dimensiones de la SVD. 
 
Hno. Ivo dos Santos Fiuza (BRC) 
 
1- La historia de los Hermanos del Verbo 
Divino. 
2- Cómo es la formación de los Hermanos 
(proceso de formación). 
3- La misión de los Hermanos en los tiempos 
modernos. Principalmente porque tenemos 
muchas posibilidades en el ámbito de la 
Justicia y la Paz, los Derechos Humanos y las 
Dimensiones de la SVD. 
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Cont. from page 16 
 
Hno. Eduardo Reba (ARS) 
 
Los temas que para mi punto de vista y 
reflexión son importantes, son: 
 
1- La Formación de los Hermanos. 
2- El rol de los Hermanos en la Congregación 
SVD. 
3- La vivencias entre Hermanos y sacerdote 
en la SVD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hno. Stephen Bonsu (GHA) 
 
Yo sugiero que todos los Hermanos SVD, 
cuyos nombres están en el Catalogus, sean 
contactados y alentados a tratar de contribuir 
su buen conocimiento al boletín HERMANOS 
SVD. 
 
Padre Frank Budenholzer  (SIN) 
 
No hay otras sugerencias. 
 
Hno. Alfonso Berger (CUR) 
 
No. (Las principales sugerencias las he 
incluido anteriormente). ¡Gracias! 
 
Padre Bill Burt (Coordinador de Zona 
ASPAC, AUS) 
 
Siempre es bueno contar con breves artículos 
de expertos en ciertos temas… Yo sugiero que 
el desarrollo psico-sexual es siempre un tema 
interesante. Artículos de hermanos de otras 
congregaciones también podrían ser 
interesantes.  
 
¡sigan adelante con este estupendo trabajo! 
 
 

 
 
Hno. Michael Decker (USC) 
 
Gracias y a seguir adelante con el buen 
Ministerio que están haciendo para toda la 
Comunidad SVD en todo el mundo. 
 
Padre Lazar Thanuzraj Stanislaus, Superior 
Provincial – INM 
 
Es mejor incluir una sección o un 10 por ciento 
del boletín sobre noticias o actividades de los 
sacerdotes SVD, y este podría ser otro boletín 
que podría leerse en toda la provincia. En otras 
palabras, puede ser como Arnoldus Nota que 
cada miembro recibe su copia a través del 
correo electrónico y se muestra en las casas de 
formación. No estoy seguro de que esto se esté 
haciendo ahora. 
 
Hno. Roy Lapingcao (PHS) 
 
No. 
 
Padre Mark Weber (Provincial, USC) 
 
¡Sigan adelante con este estupendo trabajo! 
 
Hno. Yamamoto Isao (JPN) 
 
Mis sugerencias están arriba. 
 

7.    ¿Tienes alguna otra sugerencia?  



 18 

Cont. from page 17 
 
Hno. Josimar Ferreira (BOL) 
 
No. 
 
Padre Thomas Malipurathu (CUR, Secretario 
de Estudios) 
 
Me gustaría expresar mi más sincero 
agradecimiento a aquellos cohermanos y otros, 
que están haciendo un gran esfuerzo para hacer 
este boletín atractivo y motivador. Sé que es un 
duro trabajo preparar cada número. Pero están 
haciendo un valioso servicio a muchos a través 
de su labor. 
 
Padre Adam McDonald (USC) 
 
No tengo más sugerencias por el momento. 
 
Hno. Brian McLauchlin (USC) 
 
¡Sigan adelante con este estupendo trabajo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hno. Ivo dos Santos Fiuza (BRC) 
 
Que este boletín, en cuanto sea posible, llegue 
también a manos de nuestros jóvenes, para que 
ellos nos conozcan mejor y sepan quiénes somos 
y cuál es nuestra misión. 
 
Hno. Eduardo Reba (ARS) 
 
Nada más. Desde ya muchas gracias por darnos 
esta oportunidad de compartir la reflexión y el 
pensamiento que nos ayuda a mejorar, a 
fructificar nuestra vida religiosa como Hermanos 
de la Congregación. Sugerencia: para que nos 
conozcamos más, ¿podríamos presentar las fotos 
de cada Hermano? Dios nos bendiga siempre. 
 
Hno. Bernie Spitzley (USC) 
 
¡Sigue adelante Bela, estás haciendo un gran 
servicio para los Hermanos y la Congregación! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 19 

AS EXPERIENCIAS SUO 
IMPORTANTE 
Ir. Sebastiao Tenorio da Silva (PHS) 
 
Em geral,  eu posso dizer que o Boletim dos irmaos 
(SVD Brother Bulletin) é muito importante. Pois, eu 
aprendi muito com as diferentes expriencias 
relatadas nas diferentes edições.  
Me desculpe mais  nao responder pergunta por 
pergunta. Mais no geral.  
 
Os conteúdos e formatos são bons. Mais podemos 
fazer-lo melhor. Temos que valorizar este meio de 
comunicação que nos favorece a comunicação com 
os demais confrades (irmãos e padres) em 
diferentes partes do mundo. Na verdade, eu 
aprecio este meio de comunicação. Pois, ele  nos 
propicia a aprender com as experiencias vivida e 
relatadas pelos confrades. 
Como poderiamos melhorá-lo?  
 
A contribuição para melhorá-lo de forma simples 
seria partilhando as nossas experiencias na VR 
(Vida Religiosa) e esperiencias professional.  
Sugestão: 
 
 Poderiamos usar este material como forma de 
promoção vocacional e coloca-lo a disposição para 
os seminaristas.   E tambem, poderiamos torna-lo 
um livro (livro das experiencias). 
Sugestão: 
 
 

 
 
 
 
 
Convidar um dos autores para partilhar com os 
siminaristas a sua experiencia relatada (ou topico). 
 
No geral falando, vamos encourajar os confrades a 
escrever partilhando as suas habilidades e 
experiencias na VR.  
 
Algumas Sugestão: 
 

- Como poderia descrever minha relação com 
os nosso Santos: Santo Arnaldo  J. e Sao Jose 
F.? 

- Como relacional minha vida proficional 
com a VR? 

- Quando alguem te pergunta o que é SVD? 
Como voce responde esta pergunta? E der 
exemplo? 

- Partilhar sobre a experiencia 
“Transcultural” (OTP/PFT) 

Acredito que somos capazes de ajudar  na 
promoção vocacional e promover a religiosidade.  
 
Obrigado a todos que escreverao ao buletim. Na 
verdade, eu apreciei todas as experiencias e espero 
que continuemos. Tambem, quero dizer: obrigado 
ao grupo engaregado de preparer o buletim.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

¡NO TENGAN MIEDO!                                                                                                                                 
Hno. Yohanes Bai Tukan (IDJ) 

Este boletín es muy bueno ya que todas las provincias y regiones contribuyen con artículos sobre el 
trabajo de los hermanos en cada una de sus provincias. También hace el servicio de abrir los ojos a los 
miembros de la Congregación e introduce el apostolado de los Hermanos SVD. Este boletín cuenta 
con mi apoyo. A través suyo también podemos ayudarnos en nuestro apostolado. 

Enhorabuena. Sigan adelante, no tengan miedo. 

Qué el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Qué el Señor nos bendiga a todos. 
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Queridos Cohermanos, 
 
HERMANOS SVD es realmente escrito por los lectores. Por lo tanto, su evaluación es muy 
importante para nosotros. Les damos las gracias por los reconocimientos, pero también por sus 
observaciones críticas. Habiendo leído sus observaciones, vamos a tratar de actualizar tanto el 
contenido como el diseño del boletín. 
 
La iniciativa de este boletín nació en el Capítulo General de 2006, donde un grupo de Hermanos (y 
Padres) decidió intensificar los contactos entre Hermanos, a fin de destacar las muchas oportunidades 
de dar testimonio a través de la vocación de Hermano. ¡Qué un boletín actualizado y de eficaz 
servicio forme parte de nuestra contribución al próximo Capítulo General! 
 
Seguimos contando con sus ecos. Por favor escribir a las siguientes direcciones: 
newlanyi@hotmail.comU H o svd_brothersphil@yahoo.comUH. Pueden utilizar el idioma que prefieran, 
inglés, español, indonesio, polaco, alemán, etc. 
 
En el Verbo Divino 
 
 
Sus Hermanos SVD en la ciudad de Cebú. 
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