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PRÓLOGO DE NUESTRO CONSEJERO GENERAL 

 
Estimados cohermanos y amigos,  
 
¡Cordiales saludos para todos ustedes! 
 
Tengo el agrado de compartir con ustedes este boletín, denominado "Hermanos SVD", escrito por un 
grupo de nuestros Hermanos en Cebu, Filipinas. 
 
La presente edición, así como los dos siguientes de 2011, enfocarán principalmente el camino 
vocacional de algunos candidatos Hermanos SVD o de los Hermanos de votos temporales. A tal 
efecto, podemos leer algunas de sus experiencias interesantes al responder a algunas preguntas 
tales como: "¿Qué te atrajo a la vocación del Hermano SVD? ¿Qué te ayuda principalmente en tu 
camino vocacional actual? 
 
Teniendo en cuenta sus capacidades y la misión SVD hoy en día, estos Hermanos también 
comparten con nosotros sus ideas y propuestas al respecto. Por último, una pregunta "abierta" les 
ofrece la posibilidad de añadir algunos comentarios sobre la vocación del Hermano, de acuerdo con 
sus opiniones y experiencias. (Tengan en cuenta que en las próximos dos ediciones se incluirán los 
artículos de los Hermanos jóvenes que no se pudo integrar aquí). 
 
Pero nuestro boletín no sería "completo" si no se incorporan además algunos artículos de nuestros 
Hermanos de votos perpetuos que han estado trabajando en la formación de nuestros Hermanos o 
en otros campos de trabajo de nuestra Congregación (por ejemplo, en la educación, en el trabajo 
social, o en la comunicación, etc.). De ese modo, vamos a conocer también algunas experiencias 
relacionadas a la vida y trabajo de estos Hermanos. 
 
Vale la pena señalar que lo que atrajo a varios jóvenes a la vocación del Hermano verbita no fue sólo 
el trabajo, sino también la llamada a vivir una verdadera fraternidad en la comunidad y con el pueblo, 
basada en los valores del Evangelio. En algunos casos, la diversidad cultural de nuestra 
Congregación (SVD) también fue muy apreciada y las necesidades de nuestra Congregación se 
convirtieron en una motivación importante para entrar en la SVD como Hermanos. 
 
Otros consideran esta vocación como un "regalo y una bendición de Dios" para la sociedad en 
general. Algunos estaban fascinados también por la llamada a formar parte de una Congregación 
que está comprometida con la Palabra de Dios (SVD), y, sobre todo, por hacerlo a través de una 
variedad de servicios y ministerios. Así, los Hermanos viven y trabajan con los sacerdotes misioneros 
verbitas, comprometidos en la misión misma, pero a través de diferentes medios. 
 
Estos y otros aspectos ustedes sin duda descubrirán al leer los siguientes testimonios de vida e 
historias vocacionales que nuestros Hermanos jóvenes comparten con nosotros en la presente 
edición. ¡Que su entusiasmo por seguir a Jesucristo como Hermanos religiosos y misioneros renueve 
en nosotros nuestro compromiso con Él y con su Reino donde quiera que estemos! 
 
Hno. Alfonso J. Berger, SVD 
(Consejero General) 
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LAS PREGUNTAS given by: Br. Alfonso Berger, SVD 
 
La edición anterior de HERMANOS SVD (marzo 2011) informó sobre la evaluación de nuestro boletín, 
que se llevó acabo a principios de este año. Ahora, después de haber tomado nota sobre las 
observaciones y sugerencias que hicieron los hermanos que participaron en dicha evaluación, 
trataremos de mejorar el diseño del boletín, su extensión y su contenido. 
 
Por lo tanto, en los próximos números nos centraremos en la vocación del Hermano SVD. Con este 
propósito, hemos contactado algunos candidatos a Hermano y formadores en las diferentes zonas 
para que compartan sus experiencias en su camino vocacional. 
 

contribución de diversos cohermanos. No obstante, podemos ya prever que en 2012, nuestro boletín 
se centrará más en el Capítulo General. También pedimos que se publiquen copias digitales de este 
boletín en la red, en los sitios de nuestra Congregación (provincias, casas, ministerios) para impulsar 
la promoción de la vocación de Hermano. Como también se sugirió en la evaluación, algunos 
cohermanos necesitan imprimir copias de este boletín para las casas principales de las 
provincias/regiones que no tienen acceso a Internet, o para los cohermanos que no tienen correo 
electrónico. 
 
Hemos enviado a algunos formandos y formadores las siguientes preguntas: 
 
Cuestionario para los candidatos a Hermano 
 
1. ¿Qué te atrajo a la vocación de Hermano? (Por favor explícalo brevemente) 
2. ¿Qué es lo que más te ayuda en este momento en tu camino vocacional? 
3. Teniendo en cuenta tus capacidades y la misión de la SVD hoy, ¿qué tipo de formación estás 
realizando actualmente o estarías dispuesto a realizar en un futuro cercano? 
4. ¿Hay algo más sobre la vocación de Hermano que te gustaría compartir? 
 
 
Cuestionario para la entrevista con los formadores de Hermanos 
 
1. ¿Cuándo comenzaste a trabajar como formador? ¿Cómo te preparaste para este ministerio? 
2. ¿Cómo haces frente a los múltiples retos de la formación de Hermanos? 
3. ¿Qué es lo que te hace feliz en el servicio como formador de Hermanos? 
4. ¿Hay algo más que te gustaría compartir respecto a la vocación de Hermano? 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
EL ESPÍRITU SANTO ME ATRAJO 
Hno. Adam Bojanowski (POL) 
 

 

 

 

 

 

 

Yo nací en Poznan (Polonia) en 1982. Soy 
Hermano en el tercer voto temporal y voy a 
renovar en septiembre. Por el momento trabajo 
en la biblioteca de nuestro seminario en 
Pieniezno (Provincia Polaca). 
 
1. Cuando entré en la SVD en septiembre de 
2007, quería ser sacerdote y nunca había 
pensado en ser Hermano. Durante el noviciado 
un pensamiento entró en mi cabeza: ser un 
Hermano. Al principio lo ignoré, pero después 
de constantes oraciones pidiendo al Espíritu 
Santo que me guiara, finalmente tomé una 
decisión. Ahora, después de tres años en votos 
temporales, estoy realmente feliz de haber 
decidido ser un Hermano SVD. 
 
Fue el Espíritu Santo quien me atrajo a escoger 
la vocación de Hermano SVD. 
 
2. Encuentro una gran ayuda en mi relación 
íntima con la Palabra de Dios y mi comunidad 
religiosa inmediata. 
 
3. Me gustaría estudiar pedagogía con énfasis 
en una rama que se ocupe de los jóvenes con 
problemas y de su re-adaptación a la sociedad. 
 

VOY A CONTRIBUIR CON LA PASTORAL 
EDUCATIVA 
Hno. Reagan Kangi Kikula (CNG) 
 

 

 

 

 

 

1. Lo que me atrajo a la vocación de Hermano SVD 

vocación de los religiosos SVD. Este artículo 
explicaba detalladamente el rol del Hermano 
religioso, alguien que da testimonio de Cristo a 
través de sus actividades, oración y trabajo. 
También me atrajo el estilo de vida de los 
Hermanos SVD a través del cual se convierten en 
testigos de Cristo y contribuyen al desarrollo 
humano y comunitario. 
 
2. La oración, acompañamiento espiritual, retiros, 
diálogo con los formadores, lecturas espirituales y 
el rezo del Santo Rosario, entre otros, me ayudan 
en mi camino vocacional. 
 

3. Estoy estudiando pedagogía aplicada, 
especializándome en lenguas francesa y africana. 
Me gustaría llegar a ser profesor para contribuir en 
la educación de los jóvenes. 
 
4. Como nuestro nombre indica, la Sociedad del 
Verbo Divino es una congregación dedicada a la 
Palabra de Dios. Siendo plenos miembros de esta 
comunidad, los Hermanos SVD no estamos exentos 
de proclamar la Palabra. Por lo tanto, si es posible, 
los Hermanos deben tener al menos dos años de 
formación teológica, con el fin de profundizar su 
conocimiento en beneficio de la congregación SVD. 
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TODO ES POSIBLE EN LA SVD 
Hno. Bernd Ruffing (GER-AUS, OTP en 
Tailandia)  

1. ¿Qué te atrajo a la vocación de Hermano 
SVD? (Por favor explícalo brevemente). 

- Me gustó que la SVD sea una gran 
congregación internacional y el hecho de que 
hermanos y sacerdotes vivan juntos. 
- Veía a la SVD como una congregación 
todavía en crecimiento, dicho de otra manera 
me veía a  mi mismo con otros jóvenes en 
formación. 
- Las congregaciones religiosas de Hermanos 
a menudo están comprometidas con un 
apostolado en particular como enfermería o 
educación. Cuando realicé el programa ven-y-
verás, me gustó este ministerio, pero pensé 
que todo ese estilo de vida era como 
demasiado apretado para mí. Durante la 
comida y la cena, los Hermanos sólo hablaban 

 
- Pensé: Todo es posible en la SVD  trabajar 
con niños de la calle, trabajar en la industria 
del cine, trabajar en universidades  esa 
variedad me atrajo.  
- Vi Hermanos SVD que estaban realmente 
comprometidos con su vida y me gustó verlo. 
Su sencillo ejemplo, simplemente siendo lo 
que son, me atrajo. 

2. ¿Qué es lo que más te ayuda en este 
momento en tu camino vocacional? 

- ¡Hacer OTP es en sí misma una gran 
experiencia! 
- Realmente necesito tiempo para obtener 
alguna aportación espiritual y tiempo para 

reflexionar y rezar. Desde luego la vida diaria 
ofrece experiencias espirituales, pero necesito 
dejar esa rutina diaria. Además de un retiro 
anual, necesito algunos días para recibir 
aportes espirituales durante el año. 
 
3. Teniendo en cuenta tus capacidades y la 
misión de la SVD hoy, ¿qué tipo de 
formación estás realizando actualmente o 
estarías dispuesto a realizar en un futuro 
cercano? 
 
- Ahora mismo no veo lo que nos deparará el 
futuro. ¡Estoy listo! En este momento 
realmente quiero prepararme para los votos 
perpetuos. A veces me pregunto dónde me 
gustaría vivir y trabajar en el futuro, que va 
unido con emprender una preparación 
profesional. Puedo verme a mí mismo en 
diferentes lugares y diferentes ministerios. La 
formación, por supuesto, debe estar basada en 
los puestos de misión. Si solicitase Alemania o 
Tailandia, probablemente me prepararía en 
obtener conocimientos totalmente distintos. No 
tener un plan claro en mente es como que 
retrasa el desarrollo de perspectivas de futuro. 
Pero esto debe ser mi propia lucha en esta 
parte de mi formación y verdaderamente veo 
mi preparación para los votos perpetuos como 
lo más importante que hacer a continuación. 
 
4. ¿Hay algo más sobre la vocación de 
Hermano que te gustaría compartir? 
 
- ¡Estoy muy agradecido por mi OTP! 
- Ver el punto 3. 
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RETOS Y ALEGRÍAS DE UN FORMADOR DE 
HERMANOS SVD 
Hno Michael Decker (USC) 

1. Comencé a trabajar en la formación en enero 
de 2003 en la Universidad del Verbo Divino. 
Después de hacer esto durante cuatro años y 
medio, la Provincia de Chicago (USC) me dio la 
oportunidad de estudiar un curso durante un año 
llamado Instituto de Formación Religiosa (IRF) en 
Chicago desde agosto de 2007 a junio de 2008. 
Esto me preparó para realizar mejor mi ministerio 
de formación. El 1 de junio de 2008, fui nombrado 
Director de Formación de Hermanos en la 
Provincia de Chicago. Desde ese momento he 
sido el formador de cinco Hermanos que han 
estado en votos. Ahora estoy en el Teologado 
(Hyde Park, Chicago) con los Hermanos en 
formación así como con los seminaristas. El hecho 
de que los que están en formación aquí estén 
juntos, es bueno tanto para los estudiantes como 
para los formadores. 

2. Uno de los retos que encontré como formador 
fue el hecho de que al principio, Hermanos y 
formadores vivían en casas de formación por 
separado. Cuando asumí el cargo en junio de 
2008, todos los Hermanos, seminaristas y tres 
formadores comenzamos a vivir y trabajar juntos 
en una misma casa. Esto es un apoyo no sólo para 
los que están en formación sino también para los 
formadores. Trabajando como equipo en la casa 
de formación proporciona un gran sistema de 
apoyo para mí. 

3. Es bueno ver el progreso de los Hermanos en 
formación. Cuando uno comienza su formación, 
el Hermano aprende primero lo que significa ser 
un Hermano Misionero SVD. Vivir en una 
comunidad internacional, rezar juntos, ir a la 

escuela y realizar el ministerio ayudan al Hermano 
a convertirse en un buen Hermano Misionero 
SVD. Esto es lo que me hace feliz. 
 

4. Cuando estaba en la Formación en los años 80, 
nunca pensé que me fueran a asignar trabajo en 
el ministerio de formación. Sí, a veces es difícil, 
pero para aquellos Hermanos que tengan la 
capacidad y el deseo de formar futuros Hermanos 
SVD, es un honor y un privilegio usar nuestras 
capacidades en la formación de jóvenes 
Hermanos SVD con la ayuda de Dios.  
 
 
 
LLEVA TIEMPO ADAPTARSE 
Hno. Muktal Ekka (INE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Después de once años trabajando en la formación, 
ahora estoy en la Escuela San Pablo, Rourkela, una de las 
escuelas más grandes en INE. Yo ocupo un cargo en la 
administración como subdirector y también doy clases. 
Este es mi cuarto año en la escuela. 
 
2. Entrar en el apostolado de la escuela viniendo de la 
formación es realmente duro. Me parece que la atmósfera 
de disciplina y silencio de la formación es bastante 
diferente de la ruidosa atmósfera de la escuela. Me llevó 
cierto tiempo adaptarme. Mantener la disciplina y el nivel 
es siempre un trabajo duro. Un buen número de 
estudiantes son brillantes, y necesito estar preparado de 
antemano para cada clase. Se necesita mucha paciencia 
para ser un buen profesor y administrador. 
 
3. Este ministerio me parece bastante relevante. A través 
de la educación hacemos que los estudiantes lleguen a ser 
ciudadanos dignos para un mundo mejor. Hacemos que 
los estudiantes se den cuenta de que ellos pueden marcar 
la diferencia en el mundo a través de su contribución a la 
comunidad y al país en general. Nuestro trabajo es un  
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Cont. Hno. Ekka, 
 
ministerio, no un empleo. Realmente disfruto de mi 
apostolado en la escuela. 
 
 
 
SU MISIÓN ES MI MISIÓN 
Hno. Seminarista Rino Manliguez (PHS) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estas palabras de nuestro fundador San Arnoldo 

Janssen, mi deseo es llegar a ser un Hermano 

SVD. Aunque esta cita se pueda entender 

fácilmente, engloba un significado más profundo 

que es difícil de comprender. 

 

Algunos de mis amigos y compañeros de clase 

me preguntan a menudo: 

compartir la hermandad de Cristo realizando su 
misión. De este modo, creo que seré más 
productivo. Conlleva grandes sacrificios, puesto 
que estoy lejos de mi familia, pero también 
fortalece mi relación con Dios a través de la 

 Estoy contento 

de decir que mi familia también me anima a 

continuar mi camino vocacional, puesto que ellos 

aman a Dios y son devotos de la Santísima 

Virgen. 

 

En un mundo de continuos cambios, necesitamos 

personas que continúen el compromiso de las 

generaciones de nuestros fundadores en la 

construcción del Reino de Dios. Ahora estoy 

cursando una carrera de Educación Religiosa y, 

como futuro educador, espero ser capaz de 

moldear las mentes de los jóvenes para poder 

profundizar y fortalecer su fe, haciendo de ellos 

creyentes responsables. Al compartir los dones 

que Dios me ha dado, especialmente mi talento 

musical para hacer más viva la celebración 

litúrgica, me esfuerzo por una animación 

comprometida de la Misión de Cristo. 

 

Creo que la vocación de Hermano es un auténtico 

regalo y una bendición de Dios para la sociedad 

humana. Mientras los Hermanos fortalecen la 

comunidad religiosa misionera, ellos presentan 

otra manera de servir a la iglesia de hoy a través 

de diferentes ministerios. El mismo Espíritu 

Santo nos inspira a través del servicio en 

diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. 

Hay también diversidad de servicios, pero un 

-5)  

 

 

 
LA VOCACION DE HERMANO Y EL 
SACERDOCIO VAN UNIDOS 
Nikodeme Eluka  Obula (CNG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Antes que nada, el estilo de vida de los 
misioneros pioneros me atrajo a la vocación de 
Hermano SVD. Después su dedicación, espíritu de 
oración y el trabajo bien hecho fortalecieron mi 
interés. Ellos han contribuido mucho al bienestar de 
la SVD. 
 
2. Oración, confianza en Cristo y el amor por mi 
trabajo me ayudan en mi actual camino vocacional 
como Hermano SVD. 
 
3. Todavía estoy estudiando e intentando desarrollar 
mis conocimientos en electrónica. Me gustaría 
ayudar a formar la siguiente generación de SVD. 
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Cont. Nikodeme Obula 
 
4. La vocación de Hermano SVD es muy 
importante, aunque a veces sea desatendida. Es 
igualmente importante que la vocación de aquellos 
que desean convertirse en sacerdotes. Los 
Hermanos están llamados a trabajar y prestar 
múltiples servicios en la Congregación. Por lo tanto, 
esta vocación no es menos importante que el 
sacerdocio. La vocación de Hermano y el 
sacerdocio van unidos, porque trabajamos para el 
Reino de Dios. No debemos olvidarnos de dar 
testimonio a través de nuestras propias vidas, para 
que todos lleguemos a ser verdaderos Hermanos 
testigos del Evangelio. 
 
 
 
EL HERMANO ARTESANO - ¡UNA 
ELECCIÓN ATRACTIVA! 
Novicio Hendrik Sumik (GER)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi lugar de nacimiento en Alemania está 
cerca de la gran Casa de Misión SVD San 
Wendel (Provincia Saarland). Yo ahora 
estoy en el Noviciado de la Provincia 
Alemana (GER) en Berlín con la intención 
de convertirme en Hermano SVD. 
 

(versión alemana de secundaria), me 
preparé para ser electricista. Después de 
terminar con éxito la formación 
profesional, trabajé durante medio año 
más con la empresa y entonces decidí 

preparación para los estudios 
universitarios). Entonces me convertí en 

misionero voluntario con la SVD en el 
Congo. Antes de esta experiencia quería 
ser sacerdote, pero durante dicha 
experiencia me di cuenta de que mis 
habilidades eran más artesanales (trabajos 
manuales) que pastorales. Por lo tanto 
cambié mi objetivo y comencé mi 
postulantado en Steyl en noviembre de 
2010 con la intención de servir en la SVD 
como Hermano. 
 
1. ¿Qué te atrajo a la vocación de 
Hermano? 
 
Durante mucho tiempo he sentido que en 
vez de casarme, quería dedicar mi vida a 
Dios. Primero pensé en ser sacerdote. Pero 
después, me di cuenta de lo complicado 
que era el servicio pastoral y de que mis 
habilidades son más bien artesanales, 
particularmente en la tecnología eléctrica y 
en la informática. De este modo, la vida 
me ofrece dos oportunidades: dedicar mi 
vida a Dios y seguir mis intereses en la 
artesanía. Por otra parte, no estoy solo, 
puesto que formo parte de una comunidad 
religiosa, junto con otras personas que 
pueden apoyarme de muchas maneras. 
 
2. ¿Qué es lo que más te ayuda en este 
momento en tu camino vocacional? 
 
Cada día veo lo necesario que son los 
Hermanos en las casas SVD. En 
comunidades más grandes los cohermanos 
sólo pueden llevar a cabo su trabajo si 
hay personas que hagan las tareas 
cotidianas (cocina, lavandería, informática, 
reparaciones). Sin embargo, ya que hay 
pocos Hermanos, es necesario contratar 
empleados o una empresa para realizar 
estas tareas. Esto hace que los gastos se 
incrementen mucho. El Hermano contribuye  
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Cont. Novicio Sumik 
 

.con su trabajo, de manera que la misión 
puede ser financiada. Por otra parte, en 
países más pobres, menos desarrollados, 
los Hermanos pueden transmitir sus 
habilidades y conocimientos profesionales 
a las personas del lugar. Enseñando estos 
trabajos artesanales a la población local, 
los Hermanos participan en la misión. 
La escasez de Hermanos fortalece mi 
conciencia de que más tarde seré 
necesario como Hermano. 
 
3. Teniendo en cuenta tus capacidades y 
la misión de la SVD hoy, ¿qué tipo de 
formación estás realizando actualmente o 
estarías dispuesto a realizar en un futuro 
cercano? 
 
Soy técnico electricista capacitado. Puedo 
pensar en una carrera de ingeniería civil o 
informática. También me gustaría continuar 
mi educación en comercio, así podría 
trabajar más adelante en administración. 
 
4. ¿Hay algo más sobre la vocación de 
Hermano que te gustaría compartir? 
 
No me sorprende que las vocaciones de 
Hermano estén disminuyendo. 
Anteriormente, la mayoría de las 
vocaciones procedían de Alemania, donde 
la preparación de oficios es de un nivel 
muy alto, dando a los artesanos un alto 
reconocimiento social. Por lo tanto, hay 
muchas oportunidades en Alemania de 
continuar la educación de oficios, incluso 
fuera de la escuela. Los políticos en 
Alemania se anuncian con el lema de que 
crearán oportunidades de formación 
profesional para cada joven hombre o 

mujer. Nadie habla de la necesidad de 
estudios formales avanzados. 
 

Yo fui misionero voluntario temporalmente 
en el Congo. La educación en lo artesanal 
no estaba estructurada y por lo tanto no 
era demasiado reconocida socialmente. 
Con el fin de obtener una posición 
reconocida en el campo técnico, es 
necesario tener estudios formales. Por lo 
tanto, todos los que se lo pueden permitir 
económicamente, intentan proseguir sus 
estudios formales.  A pesar de que 
adquiramos conocimientos teóricos en los 
estudios formales, a menudo falta la 
educación práctica. 
 

Por ejemplo, después de mis estudios en 
ingeniería eléctrica, aprendí lo que es 
necesario en la industria de la electricidad 
en una gran empresa con el fin de diseñar 
mecanismos de dirección, pero no aprendí 
cómo conectar un enchufe en casa. 
Debido a la crisis económica, no había 
grandes compañías en el Congo que 
requirieran conocimiento teórico a los 
estudiantes. Lo que se necesitaba eran 
simples trabajos artesanales que los 
estudiantes no aprendían en la escuela. 
 

Dado que los estudios formales conceden 
un reconocimiento mayor que los oficios 
en el Congo, por lo general se da 
prioridad a la vocación al sacerdocio 
sobre la vocación de Hermano. Si 
queremos tener más Hermanos, tenemos 
que crear bases educativas para nuestras 
profesiones para que así sean mejor 
considerados por la gente. Supongo que 
en países como Indonesia, Filipinas e India, 
deben predominar problemas sociales 
similares a los del Congo. Este es el 
motivo de que allí la mayoría de religiosos 
quieran convertirse en sacerdotes. 
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QUIERO INTEGRAR ENSEÑANZA Y 
ESCRITURA EN MI FUTURO MINISTERIO 
Hno. Seminarista Ramcel Supat (PHS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me ha llevado algún tiempo responder a esta 
pregunta. Pienso que mi presencia en el Seminario 
durante casi cuatro años significa una llamada de 
Dios: ¡una llamada a ser Hermano! ¿Por qué un 
Hermano? ¿Por qué particularmente un Hermano 
SVD? 
 
Después de graduarme en la secundaria, tenía la 
intención de estudiar una carrera, pero el sueño no 
se convirtió en realidad. La universidad más 
cercana estaba a 15 kilómetros de nuestra ciudad. 
En ese tiempo mi servicio como monaguillo movió 
mi imaginación sobre la vida sacerdotal y religiosa. 
Por supuesto, yo conocía más la vocación 
sacerdotal. No obstante, cuando me di cuenta de 
que había también Hermanos, comprendí lo poco 
que sabía acerca de ellos. Y por consiguiente, me 
interesó su trabajo y su vida. 
 
Una vez me encontré con nuestro director de 
secundaria que me preguntó si querría entrar en un 
seminario. Y dije que sí. Me gustaría pensar que 
fue la voluntad de Dios la que me trajo a una casa 
de formación para jóvenes que desean convertirse 
en Hermanos SVD. Según fue pasando el tiempo, 
conocí a varios Hermanos. Me quedé impresionado 
de cómo llevan a cabo su vocación misionera. Los 
Hermanos son trabajadores, profesores, 
ingenieros, arquitectos, abogados y muchas otras 
cosas. Además, los Hermanos también son 
constructores de la comunidad. Estas cosas me 
atrajeron. Pero lo que me hace estar realmente 
orgulloso de nuestros Hermanos es que ellos sirven 

al Señor y a su pueblo a través de las profesiones 
que ellos mismos han elegido. 
 
Hay muchos desafíos en nuestra vida, tanto dentro 
como fuera del seminario. Lo que más me ayuda 
en mi camino vocacional es la oración. Creo que la 
oración tiene el poder de fortalecer mi vocación. 
Puede construir una unión más cercana y fuerte 
con Dios. Mi oración y reflexión personal me dan 
apoyo en la vida diaria del seminario. Las oraciones 
son una parte importante de nuestra formación 
como Hermanos. 
 
Ahora estoy cursando la carrera de Educación 
Religiosa en una universidad de la SVD en Cebú, 
Filipinas. Ahora estoy en el cuarto y último año. 
También quiero estudiar periodismo u otra carrera 
relacionada con la comunicación, puesto que mi 
deseo es integrar la educación y la escritura como 
futuro misionero SVD. 
 
 
 
DIOS ME LLAMÓ DE NUEVO 
Hno.  Tomasz Michalowski (POL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Yo entré en la SVD en 1999, a la edad de 24 
años, después de graduarme en la escuela de 
formación profesional, un año y medio de 
servicio militar obligatorio y tres años 
trabajando en mi profesión. 
 
Mi formación comenzó con un período de 
postulantado de seis semanas y un año en el 
noviciado. En el año 2000, después del 
noviciado, fui enviado a Bielorrusia, donde 
continué mi formación intelectual en la 
Universidad de Catequesis. Cuando me 
gradué de la universidad, me enviaron a una  
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comunidad en San Petersburgo, Rusia, donde, 
junto con las Hermanas de la Madre Teresa de 
Calcuta, trabajé con las personas sin hogar. 
 
En 2004 fue un año crucial para mi vocación. 
Dejé la Congregación debido a una difícil 
situación en mi familia. Me comunicaba 
regularmente con mis compañeros de curso y 
su interesante vida en la Congregación hacía 
que los echara de menos. 
 
Después de resolver mis problemas familiares, 
pedí la re-admisión en la SVD. Recibí una 
respuesta muy positiva del Generalato. Diez 
años después de mi primera admisión en la 
SVD, me volví a unir a la Congregación en el 
año 2009, y el 9 de septiembre de 2010, 
pronuncié mis primeros votos de nuevo. 
 
En el presente, trabajo como asistente del 
Tesorero de la Casa. Soy el responsable de 
comprar la comida, de la renovación de la casa 
del noviciado y del parque. Estas tareas las 
tomo como experiencias prácticas en la 
economía de nuestra comunidad. Me doy 
cuenta de que en esta área necesito también 
una formación adicional, la cual voy a recibir 
pronto. 
 
Mis trabajos actuales me interesan mucho 
porque me gusta contemplar la naturaleza que 
Dios ha creado. Hay un hermoso parque en 
nuestra casa del noviciado, que está en la lista 
de los monumentos naturales que deben ser 
vistos. La primavera es un tiempo de trabajo 
duro en el parque puesto que tenemos que 
segar el césped, podar los árboles, limpiar el 
estanque, etc.  
Aquí viven preciosos cisnes, patos salvajes, 
gansos y, por supuesto, diversas variedades 
de peces. Durante este tiempo los pájaros 
cantan sus conciertos diarios. Los turistas 
visitan el parque para admirar la belleza de la 
naturaleza. 
 
Doy gracias a Dios por la gracia de la llamada 
(re-llamada en mi caso) a ser Hermano. Creo 
que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. 

Él sabe dónde estamos y lo que hacemos, lo 
que anhelamos y lo que queremos ser. 
Yo sé que Dios se acordó de mí cuando 
escribí la solicitud de admisión en la 
Congregación. Cuando escribí una carta para 
dejarla por cuidar de mi madre enferma, Él se 
acordó de mí. Después de que Él recibió a mi 
madre en la casa celestial, Él me volvió a 
llamar para entrar de nuevo en la 
Congregación. Estoy muy contento de poder 
continuar mi formación una vez más. Sé que 
ser un hermano religioso es ser un hombre 
feliz, no importa dónde Él me envíe. 
 
 
 
 
TRABAJO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ 
Hno. Brian McLauchlin (USC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soy el Hermano Brian McLauchlin, el 

Coordinador JPIC de la Provincia de 

Chicago. Gracias a Dios he estado 

involucrado en este ministerio durante 6 

nombrado Coordinador de JPIC para el 

paz y la justicia. Como coordinador en el 

algunos de los trabajos por la paz y la 

levando a 

cabo en este momento. A menudo, los 

trabajos de JPIC de otros son evitados o 

resaltar algunos de estos logros. Esto  
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puede ser beneficioso para la provincia, 

porque cuando escuchamos hablar del 

trabajo que hacen otros, a veces nos da 

parecido. Este relato, nos da entonces una 

trabajando unida para cumplir esta 

 

 

Una buena parte de mi amplio trabajo como 

Coordinador de JPIC es llevado a cabo por 

Numerosas comunidades religiosas, 

incluida la Provincia de Chicago SVD, 

una serie de cuestiones en el Centro, por 

ejemplo derechos humanos, igualdad y 

dignidad para todos, y no-violencia. Si 

www.8thdaycenter.org. 

 

-

con las hermanas SSpS y SSpSAP llamado 

las Hermanas SSpSAP han prometido su 

apoyo 

pocas palabras, el 

miembros de la SVD y de las SSpS para ver 

er mejor 

Actualmente estamos buscando 

posibilidades para prestar servicios a la 

nte, la Hermana 

Rose Therese Nolta, SSpS y yo visitamos 

congresista Robert Dold. Nosotros, junto 

con otros religiosos, le instamos a trabajar 

a detener inmediatamente las 

deportaciones. Para la conciencia y 

tuvimos una charla dada por el padre 

VanThanh Nguyen, SVD sobre las 

Junto con esta charla, tuvimos un debate 

sobre el rostro humano de la experiencia 

del inmigrante. La charla y el debate 

fueron bien recibidos por ambas 

comunidades y estimularon un debate 

 

 

Esto es algo del trabajo que realizo como 

Coordinador de JPIC. Por favor, no duden 

en ponerse en contacto conmigo sobre mi 

trabajo y la Iniciativa Conjunta sobre 

bmclauch62@aol.com. Pienso 

que el trabajo por la paz y la justicia se 

necesita lograr conjuntamente, porque en 

voz del oprimido. 
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NA LUZ DO VERBO E O ESPÍRITO DA 
GRACA                                                              
Hno. Fábio Knebel Klein, BRC 

  

 

 

 

 

 
1.    Viver como irmão da Congregação do 
Verbo Divino, creio que seja uma 
característica peculiar de seguimento a Jesus 
Cristo e em diálogo com o Verbo que se fez 
carne e habitou entre nós.  
 
Tento sempre, em vista da dimensão 
missionária de nosso fundador, estar atuando 
não acima, mas ao lado das crianças, dos 
jovens, dos pobres, dos enfermos, dos 
excluídos, das vítimas da injustiça... No 
entanto, tudo isso é possível ser realizado fora 
da Congregação também, como já me 
questionaram. Porém, entendo que tais 
necessidades soam como que um convite à 
missão, ao observarmos o carisma do nosso 
fundador Santo Arnaldo Janssen, podemos 
perceber com mais precisão que esta dimensão 
é muito forte na SVD. Isso pra mim 
particularmente chama muito a atenção e, me 
dá a cada dia estimulo a caminhar como sendo 
um (futuro) missionário comprometido com o 
projeto que é do Pai, e que posso ser 
instrumento para torná-lo efetivamente real e 
possível. 
 
Contudo, creio que não tenho uma resposta 
pronta e acabada sobre o que me atraiu para 
este seguimento (como irmão), mas posso dizer 

hoje, e desejo alimentar este espírito a cada dia. 

Nesse sentido, desde que conheci dentro da 
congregação esta vertente de missão (irmão 
religioso, verbita), na qual proporciona uma 
formação mais especifica para atuação, e que 
aponta para um desprendimento maior do que 
ficar unicamente em uma paróquia ou coisas 
assim, pensei - é isso que eu quero! E vou em 
frente se assim for da vontade do Pai, e dos 
meus superiores. 
 
2. ¿Qué te ayuda principalmente en tu camino 
vocacional actual? 
 
A minha força de vontade e o constante 
caminhar, procurando não desanimar diante 
das dificuldades. Posso afirmar que a formação 
esta ajudando-me à crescer a cada dia como 
missionário, porém, não com um 
direcionamento especifico (para formação do 
irmão, SVD) de modo que sou tratado como 
todos os demais, não querendo ser melhor 
evidentemente. Mas, que fosse trabalhado de 
forma mais clara ou direcionada. Busco ajuda 
constante nos Irmãos que já tem um histórico 
de caminhada e com alguns padres que tem 
abertura para conversar sobre o assunto. Posso 
acrescentar que alguns companheiros (irmãos) 
que estão neste mesmo processo, porém com 
alguns anos na frente, estes me passam 
algumas informações do que esta acontecendo 
e o que esta se passando com os Irmãos 
verbita. 
 
1.    Teniendo en cuenta tus capacidades y la 
misión de la SVD hoy en día ¿qué tipode 
formación profesional estás haciendo ahora o 
deseas iniciar en un futuropróximo? 
 
No momento atual estou fazendo filosofia.  
Esta sendo muito rico, mas não pretendo 
trabalhar com isso. A área que eu gosto muito 
e pretendo habilitar-me par tal, é na área da 
saúde, haja visto que existe uma carência 
muito grande, e que eu posso ser um 
integrante desse grupo, que trabalha em prol 
da saúde e do bem estar dos irmãos e irmãs, 
sobretudo dos mais necessitados que padecem  
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de tantos males e muitas vezes não são nem 
percebidos. 
 
 
4. ¿Hay algo más que quisieras compartir con 
respecto a la vocación delHermano SVD? 
O que mais você gostaria de partilhar sobre a 
vocação de irmão verbita? 
 
O que posso partilhar de modo particular, é 
que me encontro feliz nesta opção de vida que 
estou fazendo(construindo). Acredito sim que 
dias melhores virão, mas que eu também posso 
ser um construtor desse ideal. Sei que 
momentos difíceis com certeza aparecerão e 
que espero estar preparado e iluminado, por 
esse mesmo Verbo que se fez carne para 
habitar entre nós, para superar os desafios da 
vida missionária. 
 
Sou da cidade de Rurópolis, interior do Pará 
(região amazônica), onde a congregação atua. 
Lá mesmo tive a oportunidade de conhecer a 
Congregação SVD, através dos missionários 
que lá trabalharam e trabalham. Em função do 
testemunho por eles transmitido, senti-me 
convidado a fazer esta experiência e 
testemunhar o mesmo carisma. Atualmente 
2011) estou cursando o 5º período de filosofia 
em Juiz de Fora(JF), MG. Estou caminhando 
para o quarto ano nesta congregação SVD. 
Aqui em JF, além dos estudos e formação da 
casa, desempenho alguns trabalhos pastorais 

nos finais de semana, em uma das 
comunidades desta paróquia (Nossa Senhora 
de Fátima) onde a Congregação administra. 
Até fim do ano passado eu trabalhava com a 
catequese, especificamente com uma turma de 
crisma. Este ano auxilio na catequese e trabalho 
com um grupo de adolescentes e jovens na 
mesma comunidade. 
 
Em linhas gerais é isso, espero ter entendido as  
perguntas e sobretudo ter respondido o que se 
pede. Se não, peço desculpas. Agradeço desde 
já por ter me enviado este questionário, e pela 
consideração... 
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Queridos Cohermanos, 
 
Como han podido leer en el mensaje de introducción del Hermano Alfonso, hay algunos 
cambios en nuestro boletín HERMANOS SVD, puesto que ahora el boletín se ha convertido en 
una herramienta para la preparación del próximo Capítulo General. Sin embargo, sigue siendo 
escrito por los lectores. Considerando los cambios, su reflexión es muy importante para 
nosotros. Les estaremos agradecidos por sus 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 del Capítulo General de 2006 donde un grupo de Hermanos 
(y Sacerdotes) decidieron intensificar el contacto entre los Hermanos, con el fin de destacar las 
numerosas oportunidades de dar testimonio a través de la vocación de Hermano. ¡Qué un 
boletín actualizado y efectivamente servicial sea parte de nuestra contribución al próximo 
Capítulo General! 
 
Seguimos contando con sus ecos. Por favor, escriban a las siguientes direcciones: 
newlanyi@hotmail.com o svd_brothersphil@yahoo.com. 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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