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Padre, la 
resurrección de Tu 

Hijo nos ha dado una 
nueva vida y una 

esperanza renovada. 
¡Ayúdanos a vivirla 

como personas 
nuevas!  

 
 

¡Una feliz y bendita 
Pascua para todos! 
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Presentación 
 

 
Estimado cohermano y lector,  
 
Junto con mis saludos fraternos, tengo el agrado de presentarte el primer ejemplar 

de nuestro boletín “Hermanos SVD” de 2012. Para prepararlo, un breve cuestionario 
fue enviado a muchos cohermanos para pedirles que respondieran a la siguiente 
pregunta: ¿Qué espera del 17° Capítulo  General para la SVD en general y para los 
Hermanos en particular? 
 

Nuestro equipo editorial de los Hermanos en Cebú (PHS), ha reunido todas las respuestas a la pregunta 
anterior en este número que recibe ahora. Cuando leas el boletín vas a descubrir las principales 
expectativas que varios cohermanos (principalmente Hermanos), tienen con respecto  al próximo 
Capítulo General (CG), previsto para el 17 junio al 15 julio de 2012 en nuestra casa de Nemi, no lejos de 
Roma, Italia. 
 
En mi opinión, hay algunas expectativas que fueron repetidas por diferentes cohermanos, lo que 
expresa una preocupación común, pero también hay esperanzas que varían bastante. Sin pretender 
ofrecer un resumen comprehensivo, me gustaría señalar los siguientes aspectos importantes que 
fueron compartidos: 
 
- Para la Congregación (SVD) en general, varios de los entrevistados dijeron que deseaban que este CG 
enfatizara más la espiritualidad, la lectura de los signos de los tiempos al salir al encuentro de otras 
personas, en particular, para construir puentes de reconciliación y trabajar en equipo con los laicos en 
nuestra misión. Además, algunos esperan que este CG nos diera pautas claras para vivir mejor nuestra 
interculturalidad en las comunidades verbitas y contribuir así a la catolicidad de nuestra Iglesia a través 
de nuestro testimonio con quienes nos encontramos en la vida cotidiana y en el trabajo. Un grupo de 
cohermanos espera que este CG nos motive bien a poner en práctica el Plan de Acción que será 
aprobado. 
 
- Para los Hermanos SVD, en particular, muchos Hermanos mencionaron la necesidad de fortalecer la 

promoción vocacional para los Hermanos. Además, varios Hermanos también señalaron la necesidad 
de fomentar los estudios superiores de los Hermanos para que puedan ejercer mejor sus servicios 
misioneros. A pesar de ser una "minoría" nosotros, como Hermanos, debemos "dar lo mejor" en el 
testimonio de una vida verdaderamente religiosa y un servicio misionero comprometido en los 
diferentes trabajos que nos encomiendan. Muchos desafíos actuales fueron recordados también por 
algunos Hermanos: un sentimiento de desigualdad en el tratamiento en la SVD, debido a las 
restricciones del Derecho Canónico, del clericalismo, entre otros factores. Aún había otras 
expectativas que no pudieron ser resumidas aquí, pero que podrás descubrir durante la lectura de este 
número, dedicado enteramente a las expectativas del 17° CG.   
 
Es mi deseo que nuestros cohermanos, especialmente los Hermanos Capitulares del 17° CG lean 
atentamente este ejemplar para tener una idea general de las principales expectativas compartidas por 
nuestros Hermanos y otros encuestados. Concluyo diciendo un sincero "Gracias" a todos los que 
contribuyen a la publicación de este boletín: a los encuestados, a los traductores, correctores, aquellos 
que hacen la prueba de lectura y, por supuesto, al equipo editorial de los Hermanos en Cebú. ¡Que Dios 
los bendiga a todos por sus esfuerzos!Hearty greetings to you!  

 
Hno. Alfonso J. Berger (ROM)  
Consejero General 
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¡OBTENER LA PREPARACIÓN ADECUADA! 

Hno. Stephen Kofi Bonsu (GHA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lo que espero del XVII Capítulo 
General para la Congregación en 
general es: 
 
1. Que se dé la oportunidad a un 

Cohermano SVD africano de 
llegar a ser Superior General de 
la Congregación dentro de 
algunos años, para permitir unas 
elecciones de nuestro Superior 
General de la Congregación SVD 
más equilibradas. 

2. Que se abran más misiones en 
países donde la Congregación 
SVD no está presente. 

3. Que se consolide la misión SVD 
hacia una evangelización efectiva 
en el mundo. 

 
 
Lo que espero del XVII Capítulo 
General para los Hermanos en 
particular es: 
 
1 Que todos los Consejos de 

formación en las diferentes 
provincias y regiones debatan y, 
si es posible, revisen los 
requisitos de ingreso a los 
programas de Formación de 
Hermanos para los candidatos a 
Hermano, para posibilitar y 
facilitar el reclutamiento de más 
candidatos a Hermano en nuestra 
congregación. 

2 La congregación debería 
intensificar la idea del apoyo a los 

hermanos para continuar los 
estudios de sus diferentes 
profesiones. Sea lo que sea lo 
que la congregación quiere que 
hagan los hermanos, éstos deben 
recibir la preparación apropiada 
para ello. Los hermanos no deben 
ser usados sólo para rellenar 
vacantes cuando hay 
emergencias. 

3 Lo que espero es que se dé a los 
aspirantes  candidatos a 
hermano, un período razonable 
de tiempo bajo la supervisión del 
Director de vocaciones de 
Hermano, para consolidar su 
concentración antes de comenzar 
los estudios de Filosofía. 
 

 

   
 
IMPLEMENTEMOS LO QUE DECIDAMOS 

Hno. Guy Mazola (CNG) 
 

 
 
 
 
 
Para mí, todo va bien, aunque 
tengo un buen número de cosas 
que hacer. Hace pocos días, el 
Comité Ejecutivo AFRAM me 
invitó a su encuentro anual, 
celebrado aquí en Kinshasa, para 
presentar algunas cuestiones 

relacionadas con la formación. 
Después tuve que ser el conductor 
para sus miembros, para 
enseñarles nuestros servicios en la 
provincia. Acabo de regresar. 
Ahora estoy preparando nuestro 
Capítulo Provincial (seré el 
moderador), que tendrá lugar la 
semana que viene. ¡Por favor recen 
por nosotros! 
 
Esto es para contestar a sus dos 
preguntas relacionadas con el 

próximo número del boletín 
Hermanos SVD. ¿Qué espero del 
XVII Capítulo General? Antes de 
contestar a esta pregunta, me 
gustaría hacer una observación. He 
notado que organizamos muchos 
encuentros, reuniones, talleres de 
trabajo, en los cuales tomamos 
diversas decisiones. Pero, 
desafortunadamente, en muchos 
casos, no implementamos lo que 
decidimos. Tenemos buenas 
recomendaciones y resoluciones,  
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Cont. Hno. Mazola 
 
buenos informes, etc. Pero se 
quedan sólo en el papel. 
¿Realmente leemos todos los libros 
y manuales que la SVD ya ha 
producido? 
 
He echado un vistazo al “resumen 
interpretativo”, documento del 
próximo Capítulo General. Muchas 
cosas ya se han  dicho, aunque a lo 
mejor en un contexto diferente. Lo 
que espero del próximo capítulo es 
que discutamos en profundidad y 
con seriedad, con conciencia de 

nuestra misión y vida 
interculturales y que 
implementemos las 
recomendaciones y las resoluciones 
que se hagan en el capítulo. El 
Capítulo podría imponer a las 
provincias/regiones/misiones que 
establezcan buenas estructuras 
para el seguimiento de las 
decisiones que se tomen, 
especialmente en lo referente a 
nuestro trabajo y vida intercultural, 
para que así podamos realmente 
“participar en la misión de Dios de 
reunir gente ‘de todas las naciones, 

pueblos y lenguas’ en unión mutua 
en el Reino de Dios”.  
 
Con respecto a los Hermanos, 
espero que haya una buena 
representación suya en el Capítulo. 
Lo que he dicho anteriormente es 
también aplicable para los 
Hermanos.

   
 CREAR MÁS CONCIENCIA SOBRE LOS HERMANOS 

Hno. Theodore Kakanou (TOG) 

¿Qué esperas del XVII 
Capítulo General…? 
 
El capítulo general se 
supone que es un foro de 
reflexión mediante el cual 
los capitulares evalúan el 

objetivo de toda la Congregación y ven cómo se puede 
continuar la misión. Es por esto que lo que espero de 
este capítulo es que se refuerce nuestra unión como 
miembros de la SVD y el aspecto religioso de nuestra 
Congregación. Para que así, basados en nuestra 
espiritualidad, no seamos confundidos como 
sacerdotes diocesanos. Nuestra espiritualidad SVD 
debería prevalecer donde quiera que trabajemos. Por 

ejemplo, podemos poner ás énfasis en nuestras misas 
votivas, las celebraciones de nuestros santos, etc. 
También es necesario capacitar a los coordinadores de 
nuestro apostolado específico. A través de ellos, somos 
conocidos como SVD. En resumen, espero que este 
Capítulo General fortalezca nuestra identidad SVD. 
 
Dentro de nuestra Congregación SVD, todavía hay 
algunos cohermanos que no conocen demasiado sobre 
la vocación de Hermano. Por lo tanto, espero que el 
capítulo cree una mayor conciencia sobre los Hermanos 
y busque la realización de la Asamblea de Hermanos 
celebrada en Filipinas en 2009. 

 

 
 
¡LO QUE NECESITAMOS SON VOCACIONES DE CALIDAD! 

Hno. McDaniel Acquaah (GHA) 
 
¿Qué esperas del XVII Capítulo General con respecto 
a…? 
 
i.  La Congregación en general 
ii. Los Hermanos en particular, teniendo en cuenta 
que hoy en día en África hay muchas vocaciones. 
 
Mi reflexión sobre el TEMA PARA EL XVII CAPÍTULO 
GENERAL DE LA SVD: 
De todas las naciones y lenguas – compartiendo Vida y 
Misión interculturales 

África es un continente de esperanza, si pensamos 
desde el punto de vista de formación y vocación. 
 
El Santo Padre Benedicto XVI, durante su segunda 
misión pontificia a África en Benin, del 18 al 20 de 
noviembre de 2011, dijo que hoy por hoy África tiene 
muchas vocaciones y es un continente de esperanza 
para la misión y la evangelización. Por lo tanto, el tema  
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Cont. Hno. Acquaah 
 
para el XVII Capítulo General,  ‘de todas las naciones y 
lenguas – compartiendo Vida y Misión interculturales’, 
se puede describir como cairós. Las tres vocaciones 
básicas: Vida Matrimonial, Soltería y Sacerdocio o Vida 
Religiosa, abundan en el continente. Esto se manifiesta, 
por ejemplo, en el número de Congregaciones 
Religiosas y Sacerdotales en el continente, que siguen 
en aumento. 
 
Hay unidad en la diversidad, por lo tanto, a pesar de los 
diferentes idiomas y culturas, nosotros, como 
Misioneros del Verbo Divino, debemos esforzarnos 
continuamente por respetar la cultura de las personas 
para ser capaces de evangelizar eficazmente. Jesucristo 
se encarno o se infiltró en las culturas para lograr su 
misión. 
 
De este modo, se espera que la Congregación adopte 
una inculturación sin el compromiso del clericalismo en 
el cual se ha visto inmersa. Esto permitirá a ambos, 
Hermanos y Sacerdotes, tener el mismo nivel para 
puestos en la Congregación en su conjunto. Se debe 
permitir a Jesús entrar de nuevo en las culturas, con 
Dios como sembrador, Cristo como la semilla y el 
corazón de cada Misionero del Verbo Divino como la 
tierra. 
 
Europa, el almacén de los primeros misioneros a África 
y en particular a Ghana, se ha vuelto ahora 
autosuficiente. Ahora dan una atención extrema a la 
ciencia y la tecnología y han abandonado a Dios. Las 
generaciones mayores se están muriendo y los jóvenes 
no tienen interés en servir a Dios. Sin embargo, los 
africanos son más religiosos y super-dependientes de 
Dios para todo, como solía ser el caso de Europa. Para 
que África no llegue a abandonar a Dios, es de esperar 
que la espiritualidad de la Congregación se construya 
para transformar la religiosidad en acción. 
 
¿Cómo se podrá construir entonces la espiritualidad de 
las personas? Se espera que la Eucaristía se ponga en 
práctica en la vida cotidiana. Debe verse como la liturgia 
de la unidad, la caridad y el servicio. 
 
Se debe de hacer un efecto consciente para aplicar la 
espiritualidad de nuestro fundador dondequiera que 
trabajemos como Misioneros del Verbo Divino. Es más, 
la formación para las vocaciones debe ser orientada 
para producir vocaciones de calidad y no cantidad, que 

termine siendo un lastre para la Congregación, para la 
Iglesia y para África. 
 
Además, un asunto que debe abordarse 
necesariamente,  es el alto número de candidatos 
clericales frente a la disminución del número de 
aquellos que se inscriben para ser formados como 
Hermanos. Algunos factores que contribuyen a ello son 
los siguientes: 
 
En primer lugar, la iglesia organiza de manera atractiva 
y a lo grande la ordenación como Sacerdote, mientras 
que se sabe y oye muy poco sobre la profesión de los 
votos de los Hermanos. 
 
En segundo lugar, parece que la iglesia limita la 
vocación sólo para el sacerdocio. El papel del sacerdote 
como líder espiritual, el privilegio de celebrar Misas y 
todos los sacramentos, le lleva a un cercano contacto 
diario con la gente. Él controla el 80% de la Misa, es el 
único al que se le permite predicar formalmente, la 
celebración Eucarística es controlada por el Sacerdote, 
etc. Debido a su evidente papel de mando y a su 
impacto en la juventud y en la sociedad, se le concede 
una gran atención y admiración. En virtud de su oficio 
sacerdotal, está casi todo el tiempo en estrecha 
comunión con la mayoría de la gente y no así los 
Hermanos. 
 
Por el contrario, los Hermanos son muy eclipsados por 
el Sacerdote. Jesucristo fue Hermano durante 33 años y 
Sacerdote sólo durante 3 días. Él pasó haciendo el bien; 
cuidando de la gente, curando todo tipo de 
enfermedades, expulsando demonios, etc. Este 
mandato es el que los Hermanos realizan llevando a 
cabo diversas profesiones. Los Hermanos no tienen 
instalaciones que les ayuden a exhibir su talento y 
habilidad. No donaciones, colectas, etc., que les ayuden 
a ser eficaces en su vocación, atrayendo de este modo a 
los jóvenes. Es sorprendente darse cuenta de que 
algunos jóvenes y mayores no saben nada sobre la 
Misión o el uso y el trabajo de los Hermanos. 
 
La Congregación se ha vuelto más sofisticada a la vez 
que tiene mayores niveles de educación y de 
preparación profesional. Esto hace que puedan realizar 
mejor los servicios que antes solían proporcionar los 
Hermanos. Por lo tanto, los jóvenes no ven la necesidad 
de convertirse en Hermano ante la necesidad de prestar 
esos servicios a la sociedad. Para añadir sal a la herida, 
los gobiernos, ONGs, organizaciones internacionales, 
etc. están compitiendo y proporcionando  
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Cont. Hno. Acquaah 
 
adecuadamente diversos servicios a la humanidad. 
Todo esto es por lo que la cantidad de Hermanos es 
cada vez menor, mientras que el oficio sacerdotal se 
mantiene en alto y sigue siendo atractivo para la 
juventud. 
 
También es lamentable el hecho de que los mismos 
Hermanos no atraigan a los jóvenes a unirse a ellos. 
¿Entonces quién les traerá los candidatos? No debemos 
olvidar que la santidad ya no atrae a la gente joven. 
Algunos argumentan que la Congregación está 
registrada y reconocida en Roma como una 
Congregación Clerical; creo firmemente que esto puede 
ser rectificado en el XVII Capítulo General, permitiendo 
a los Hermanos ocupar puestos como Superior General 
o Provincial. Después de todo, tenemos calidad, 
experiencia y Hermanos maduros que serían capaces de 
ocupar los puestos mencionados. 
 
¿Cuál es entonces el camino a seguir? ¡Ah!, yo digo que 
todavía hay esperanza en Cristo para la vocación y la 
formación de Hermanos. 

- Sean atractivos para que de este modo atraigan 
a la gente a su vocación, así los Hermanos 
deben proyectarse a sí mismos y a su vocación 
en humildad. 

- La necesidad de aumentar medios de 
evangelización adicionales, educación pública, 
guiando nuevos descubrimientos para servir a la 
gente, etc. 

- Avanzar en la predicación de la palabra a través 
de medios tecnológicos. 

- Formando hombres jóvenes de calidad para 
tomar el relevo a los mayores. 

- Conocer los signos y las necesidades de los 
tiempos y obtener acceso a tecnologías 
modernas. 

 
Mientras se pone en práctica todo esto, se debe de 
tener cuidado para no entrar en compromisos y 
debilitar la fe y la calidad de la formación, con el cultivo 
y la vivencia del amor, independientemente de que 
lengua, pueblo, raza, ubicación geográfica o lo que uno 
tenga. 

 

 
EL CONCEPTO DE HERMANO NO SE ENTIENDE EN TODAS PARTES 
Hno.  Lutwin Dolwet (BOT) 

A Después de muchos años en la Congregación y en las Misiones de Ghana y Botswana, 
pienso que es un tanto difícil formular una reflexión apropiada y significativa sobre el 
tema que usted solicita. Los Capítulos  han ido y venido. Los temas no son nuevos, 
pero parece que se debe hacer un esfuerzo para darles prioridad. El hecho de 
compartir una Misión Intercultural está y seguirá estando cada vez más al frente, a 
medida que continuamos en nuestra Congregación. Cuando yo era más joven y 
comencé a trabajar en Ghana (1961), el concepto de Misión era más o menos un 
camino de un solo sentido, desde una Europa cristiana (según creíamos) a un mundo 

menos cristiano que se nos presentaba ahí afuera. Gracias al Vaticano II y a muchos otros sínodos, etc., el concepto 
ha cambiado y ahora nos encontramos en una situación en la Misión de dar y recibir. (Siempre me pregunté cómo 
es que mi país natal está dispuesto a aceptar la situación de estar en Misión si yo necesito la ayuda de misioneros 
procedentes de otras partes del mundo). Pero ahora se ha hecho realidad, no sin situaciones que requieren 
adaptaciones e inculturación. La expresión “la iglesia es misión” se está convirtiendo en realidad. 

  
El último párrafo del documento enviado por el Generalato referente a los Hermanos es muy cierto. El concepto de 
Hermano no se entiende en todos los países donde trabajamos. Creo que estamos ante una situación que se deriva 
de la propia naturaleza que nosotros mismos hemos creado desde hace muchos años (si miramos a las órdenes 
antiguas). Incluso en países donde tenemos más hermanos, no se nos entiende plenamente. Recuerdo una situación 
en Ghana durante la visita de un sacerdote de Nigeria. A la hora de comer preguntó cuándo era nuestra ordenación. 
La respuesta fue que éramos hermanos, así que su observación fue “ah, sólo hermanos”. Luego pidió muchas 
disculpas. 
  
Personalmente, yo nunca me he arrepentido de haber escogido la vocación de Hermano en la SVD y no recuerdo 
ninguna situación en la que fuese discriminado por el hecho de ser hermano. Espero que el próximo Capítulo sea 
fundamental para avanzar en el entendimiento del hermano en la Congregación. Pero nosotros mismos tenemos 
que realizar nuestra parte para ello. 
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DIÁLOGO PROFÉTICO INSPIRADO EN EL PROFESIONALISMO 

Hno. Bela Lanyi SVD (PHS) 
 
Yo sólo recomiendo que 
la Congregación preste 
atención a un valor: el 
profesionalismo. Vivimos 
en un tiempo de 
especialización. No es de 
extrañar que la gente 
busque también un rol 
donde la Iglesia sea 
especialista – y le ponen el nombre de “servicio 
sacramental”. Esto explica las protestas y la falta de 
entendimiento si la Iglesia entra en otras áreas como 
la moral o la visión del mundo. A veces, los mismos 
sacerdotes y religiosos aceptan este rol y sienten 
dificultad en instituciones donde se requiere otra (y 
más alta) preparación. En cualquier caso, 
aprendemos de la historia que el Catolicismo 
disminuye si se mantiene en el marco litúrgico. 
Nuestro “diálogo profético” va en busca no sólo de los 
marginados, sino también con la corriente que en 
este momento ha alcanzado un alto grado de 
profesionalidad.  
 
El significado de apreciar el profesionalismo es que 
los cohermanos que ya tengan una preparación, 
trabajen en su área de trabajo. Esto no es fácil, 
especialmente en provincias pequeñas. A veces, esto 
significa el desafío para los cohermanos de renunciar 
a estar en su país de origen y ser asignados donde 
puedan ejercer  su profesión. 

 
Yo me gradué en arquitectura antes de entrar en la 
SVD. Doy gracias a la Congregación porque en mi 
formación como Hermano, se me permitió 
graduarme en Teología, junto con los candidatos al 
sacerdocio. Mi primer destino me proporcionó un 
doble reto profesional: durante la semana gestionar 
cuestiones relativas a la construcción, los fines de 
semana enseñar filosofía. Pero entonces, se me pidió 
si me ofrecería voluntario para una ambiciosa 
Provincia con muchos cohermanos relativamente 
jóvenes. Allí, durante varios años felices como 
formador, me di cuenta que nunca más volvería a 
ejercer arquitectura si no volvía a la profesión, ya que 
en arquitectura, después de cinco o seis años de 
ausencia, cualquier conocimiento adquirido se 
convierte en obsoleto. Aproveché mis vacaciones 
para ponerme al día y finalmente, le pedí al Padre 
General el traslado a un lugar donde me siento una 
vez más desafiado profesionalmente. La región de mi 
primer destino estaba dispuesta a recibirme de 
nuevo para trabajar en mi campo, pero el Padre 
General sugirió Cebú, que resultó ser una gran idea. 
En Filipinas, los altos requisitos profesionales van 
emparejados con muchos desafíos sociales y 
espirituales. El profesionalismo no es un fin en sí 
mismo, sino que es elevado a “diálogo profético”. 
  

 
 
ATRAER ASPIRANTES DE ENTRE LOS PROFESIONALES 
Hno. Ricardo Atencio (PHC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien, cada Provincia SVD tiene sus propias preocupaciones que deben 
resolverse en el Capítulo General incluyendo la VOCACIÓN DE HERMANO 
SVD. En particular, ¿cómo vamos a atraer aspirantes provenientes del 
grupo de PROFESIONALES? Creo que hay personas que están ya 
ejerciendo en sus diferentes campos y puede que tengan vocación para la 
vida religiosa pero no saben dónde ir. Puede que haya algún modo 
particular de llevar a cabo esto. 
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LOS HERMANOS SON AMPLIAMENTE RECONOCIDOS  
Hno. Norbert Ruf (SIN) 

 
Si no me equivoco, en esta ocasión van a elegir un 

nuevo Superior General? 

 

1. Por supuesto me gustaría (esperemos) uno tan 

bueno como los que hemos tenido en el pasado.  

2. Aparte de esto no espero demasiados cambios o 

algo nuevo.  

 

Quiero decir que no estamos empezando hoy, la SVD 

existe ya desde hace bastante tiempo y más o menos 

está ya establecida.  Tampoco hay realmente 

desarrollos revolucionarios en la sociedad (con s 

minúscula) que pudieran afectar nuestra Sociedad 

(con S mayúscula) de una manera radical, excepto 

quizás la crisis financiera global. 

 

Así que el Capítulo – como la mayoría de los capítulos 

– será como un 70% de informes y el restante 30 % se 

tratará de cuestiones legales, como elecciones, 

formular resoluciones y otras cosas similares. 

En cuanto a los hermanos, he 

expresado mi punto de vista 

más de una vez durante 

nuestras reuniones ASPAC: No 

hay necesidad para un cambio 

de política o algo en nuestra 

Congregación. Los Hermanos 

son ampliamente reconocidos como verdaderos 

religiosos, respetados por su profesionalidad, 

aceptados en nuestras comunidades. ¿Qué más 

quiero? He conocido más sacerdotes SVD 

descontentos e infelices que hermanos. A lo mejor soy 

corto de vista pero, aparte de los números 

desproporcionados, no veo por qué los hermanos se 

siguen considerando como muchachos que necesitan 

algún tipo especial de mimo. Sólo hablo con el 

corazón. 

  

 
SER UNA PERSONA AGRADABLE O UNA PERSONA IMPORTANTE 
Hno. Antonius Made  Purnawan (IDJ) 

 
Acabamos de terminar nuestro 
capítulo provincial la semana 
pasada y ahora debo preparar 
algunos documentos para dos 
hermanos que se están 
preparando para sus votos 
perpetuos. Sólo para que lo 
sepan, el Hno. Carolus 

Ferdinando se enfermó ayer y ahora está en el 
hospital descansando y esta mañana le he pedido a 
uno de los hermanos menores (Hno. Berno) que 
escriba o comparta su experiencia en lo referente a 
su pregunta. Le he pedido que lo envíe directamente 
a su dirección de email. El Hno. Berno representa a 
todos los hermanos menores que han asistido al 
capítulo provincial IDJ. Gracias por su cooperación y 
también al Hno. Hubert Guru que traduce mi 
aportación al inglés. 
 
Cada día rezamos la oración por el XVII Capítulo 
General. Una oración rica y viva. Esta oración se 
hace viva porque toca todos los aspectos de nuestras 
vidas, desde la piedad hasta la realidad en el campo 
de trabajo. Esta oración une todo el aspecto religioso 
y el aspecto humano para construir puentes entre 
todo tipo de diferencias sociales en la sociedad. 
Personalmente, yo rezo y espero que el XVII Capítulo 
General produzca frutos de acuerdo a nuestro deseo, 

expuesto en dicha oración, que son frutos para una 
mejor participación en nuestra vida intercultural, entre 
nosotros y con todos aquellos a los que servimos. La 
buena participación será fructífera si creamos una 
mejor comunicación vertical y horizontal, unida a la 
honestidad, saludable y pura hacia Dios y los 
cohermanos.  
 
Como hermano, estoy orgulloso con que nuestra 
Congregación sea multicultural e internacional. El 
número de hermanos es muy pequeño; no significa 
que no podamos dar más que el número de 
miembros que tenemos. Como hermanos debemos 
ser capaces de dar lo mejor de nosotros mismos a la 
Congregación y viceversa, exigiendo mucho de la 
Congregación. Un Hermano no necesariamente tiene 
que llegar a ser importante sino más bien llegar a ser 
parte de la riqueza de la Congregación. 
 
Es agradable ser importante, pero es mucho más 
importante ser agradable. Debemos aprender de 
María y Marta el valor del preocuparse por los demás 
e inclinar el oído hacia nuestros cohermanos 
necesitados. ¡Qué este XVII Capítulo General vaya 
de acuerdo a los planes y dé más frutos como lo 
deseaba nuestro Fundador y según las exigencias de 
este mundo cambiante! 
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MIS EXPECTATIVAS 
Hno. Martinus Mamaq (IDE) 

 
Saludos cordiales desde Ende-

Flores (Indonesia). ¿Cómo les 

va? Espero que les vaya todo 

bien. Aquí envío mi opinión 

sobre el próximo número del 

Boletín Hermanos SVD. Según 

las preguntas orientativas que 

envió: ¿Qué esperas del XVII 

Capítulo General: para la 

Congregación en general y 

para los Hermanos en particular? Lo siento, porque 

escribo en indonesio. Como el Hno. Hubert Guru es el 

traductor de indonesio a inglés, le puede pedir a él que 

lo traduzca y así puede publicar mi opinión en nuestro 

boletín. Bueno, eso es todo por ahora. Les deseo lo 

mejor. 

  

PARA LA CONGREGACIÓN EN GENERAL: 

 

En primer lugar, como miembros SVD, alabamos y 

damos gracias al Señor por su abundante amor y gracia, 

así como por la orientación que derrama sobre nosotros. 

La Congregación está a punto de celebrar el XVII 

Capítulo General con el tema: “De todas las naciones, 

pueblos, razas y lenguas: Compartiendo vida y misión 

interculturales”. En este Capítulo General, los capitulares 

procedentes de diferentes provincias y regiones de todo 

el mundo, vendrán y se reunirán en Roma para 

reflexionar y evaluar la implementación de todas las 

resoluciones, recomendaciones y sugerencias hechas 

anteriormente.  

 

Todo el mundo sabe sin duda, que el principal propósito 

del XVII Capítulo General es realizar un plan para la 

Congregación que sirva como pilar para todos los 

miembros, al menos durante los próximos seis años. 

Estos planes serán analizados a fondo durante el 

Capítulo, particularmente el fenómeno de por qué la 

vocación de Hermano está disminuyendo. 

 

Estoy seguro de que cada uno de nosotros o cada 

comunidad al menos, ha recibido los cinco puntos 

orientativos que se analizarán a nivel de nuestra 

provincia, región, distrito o comunidad. Estos aspectos 

son: espiritualidad, comunidad, liderazgo, finanzas y 

formación. 

Estos cinco aspectos deben ser vividos y practicados por 

cada uno de nosotros como miembros SVD en nuestra 

vida diaria. Necesitamos una clara comprensión de la 

implicación de la espiritualidad, comunidad, liderazgo, 

finanzas y formación, que se conecta en el contexto de la 

misión intercultural a la que somos enviados como 

misioneros. Nuestra presencia debe poner de manifiesto 

nuestra identidad propia como congregación 

internacional, somos capaces de adaptarnos a todas las 

naciones, pueblos, razas y lenguas, así como ser capaces 

de compartir lo que tenemos en vidas de características 

interculturales 

 

PARA LOS HERMANOS EN PARTICULAR 

 

Como sabemos la Congregación del Verbo Divino es 

una congregación religiosa internacional constituida por 

sacerdotes-clérigos y hermanos-laicos. Ambos pueden 

vivir y compartir la vida, siendo religiosos misioneros con 

el mismo énfasis: la vida comunitaria y el mismo 

propósito, que es nuestra propia sumisión al Señor a 

través de nuestros votos. 

 

La presencia de los Hermanos 

en la Congregación ha sido 

repetidamente analizada en el 

pasado XVI Capítulo General. El 

fenómeno de que la vocación 

de Hermano SVD esté 

disminuyendo poco a poco, 

hizo que en el pasado XVI Capítulo General se realizara 

una resolución en la que se pedía al Consejo General 

que llevara a cabo un estudio e investigación sobre la 

Vocación de Hermano en nuestra congregación y en 

otras congregaciones religiosas. 

 

Los capitulares han invertido mucho tiempo en analizar 

la preocupación por la Vocación de Hermano y su 

disminución. Los capitulares también analizaron muchas 

veces nuestra identidad y la presencia de Hermanos SVD 

particularmente en cuanto al liderazgo de los Hermanos 

en la Congregación. 

 

Hablando sobre la identidad del Hermano SVD, son 

laicos religiosos, porque un hermano es una persona que  
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Cont. Hno. Mamaq 

 

vive y comparte los tres votos religiosos que son, la 

pobreza, la castidad y la obediencia. Estos tres votos 

también son vividos por los clérigos. Es decir, la identidad 

del hermano no puede ser la misma que la de un laico 

(totalmente diferente). Las diferencias se ven claramente 

en el modo en que los hermanos viven sus votos, que 

básicamente no son vividos por una persona laica (la 

gente común). 

Mientras tanto, la presencia del Hermano en la 

congregación parece estar llamando la atención de los 

capitulares de un modo especial. Parece que todavía 

existe cierta distancia entre clérigos y hermanos. La 

presencia del hermano en la congregación es vista 

todavía como de segunda clase y los sacerdotes de 

primera clase. Esta distancia se puede aún ver en la 

comunidad y en la congregación en su conjunto. 

 

Según las aportaciones de los Hermanos de otras 

provincias y regiones que asistieron al pasado XVI 

Capítulo General, el tratamiento a los hermanos en una 

comunidad es muy diferente. Este tipo de experiencias se 

podían ver en actitudes, palabras y acciones. Creo que 

deberíamos de ser más serios en este asunto. 

 

Hablando de la presencia de los Hermanos en el 

conjunto de la Congregación, no se les da a los 

hermanos las mismas oportunidades en cuanto al 

liderazgo. Hasta el momento, los puestos actuales 

ocupados por hermanos son sólo como consejeros de 

provincia o comunidad o distrito; rector de la casa, 

viceprovincial, y Consejero General. Todavía no se le 

permite a un Hermano ser un Superior, como Superior 

Provincial o Superior General, porque estamos aún 

escondiéndonos detrás del canon. No es que 

ambicionemos tener este tipo de posición, sino que 

deseamos expresar el principio de igualdad como 

miembros. 

 

Respondiendo a esta preocupación, los capitulares del 

XVI Capítulo General pidieron encarecidamente al 

Superior General y a los miembros del Consejo el 

encargo de comunicarse activamente con el Vaticano 

para resolver esta cuestión. 

 

 

EXPECTATIVAS SOBRE EL XVII CAPÍTULO GENERAL 

 

Como Hermano de la Congregación del Verbo Divino, 

sin duda espero que en el próximo XVII Capítulo General, 

que se celebrará en junio/julio de 2012, los capitulares se 

tomen seria y profundamente el análisis, intentando 

encontrar soluciones o acciones reales para algunas 

cuestiones sobre los Hermanos, a saber: 

 

1. Las vocaciones de Hermano están disminuyendo 

poco a poco. Es necesaria una acción concreta 

para resolver este problema. 

2. El concepto y tratamiento de los Hermanos 

como de segunda clase en la Congregación 

debe purificarse, para que sacerdotes y 

hermanos puedan vivir en una comunidad como 

cohermanos. 

3. Las posiciones de liderazgo en la Congregación 

deberían abrirse a cualquier miembro, 

independientemente de su condición de 

sacerdote o hermano (igualdad de derechos y 

dignidad). 

4.  Se debería de dar a los Hermanos más 

oportunidades de continuar sus estudios, como 

las oportunidades dadas a los sacerdotes (en 

Indonesia, especialmente en la provincia Ende, 

donde los Hermanos tienen menos 

oportunidades de continuar sus estudios). 

5. Los Hermanos tienen que estar bien preparados 

para aprender una profesión específica durante 

la formación básica y continua, para que los 

Hermanos sean verdaderamente profesionales 

en su trabajo. 

6. Si los Hermanos no se preparan bien en la 

universidad para su profesión y no continúan sus 

estudios (programas M. A y Ph. D), los hermanos 

siguen siendo considerados de segunda clase en 

la Congregación. 

7. El Padre General y los miembros del Consejo 

General que serán elegidos en el próximo XVII 

Capítulo General, deberían prestar especial 

atención a los Hermanos, porque ellos son un 

bien para la Congregación. Imaginar la SVD sin 

Hermanos, sería sin duda una SVD incompleta, 

no como la idea de San Arnoldo Janssen cuando 

fundó esta Congregación. 
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UN CONTRASENTIDO 

Hno. Gabriel Wangak Kesape (IDE)  
 
Saludos cordiales desde Ende, Flores, Indonesia. Les 

envío un texto desde Bahasa para el boletín Hermanos 

SVD. Acabo de regresar de Ledalero después de 

participar en el Capítulo Provincial. No estoy seguro 

si este artículo está bien o no. También envío dos 

fotos mías.  

 

Muchas gracias por la confianza puesta en mí para 

compartir algunos pensamientos para el boletín 

HERMANOS SVD. Las preguntas para que 

reflexionemos son muy interesantes porque tocan de 

manera directa el tema principal, qué es lo que 

esperamos del resultado de nuestro Capítulo General 

para la Congregación en general y para los Hermanos 

en particular. 

 

Antes de contestar a dicha pregunta, me gustaría 

expresar algunas de mis observaciones sobre 

Capítulos anteriores a distintos niveles, desde el nivel 

General al de distrito/comunidad. En los capítulos 

citados, si se me permite decirlo, se ha gastado una 

cantidad bastante grande y, aun así, su aplicación está 

todavía por debajo de lo que esperamos. La aplicación 

de aquellas resoluciones depende en gran medida del 

superior local, de si estos superiores (Provinciales) le 

estén dando de hecho una especial atención e 

implementando esas resoluciones. Podría ser cierto 

que las resoluciones de los capítulos fueran 

bellamente encuadernadas y guardadas en los 

archivos. Lo siento, si mi observación es errónea. 

 

¿Qué se espera del XVII Capítulo General para la 

congregación en general y para los Hermanos en 

particular? 

 

Para responder a esta pregunta, creo que es bueno 

citar nuestra constitución Núm. 104 en la cual se 

indica: el carisma de nuestra Congregación se 

caracteriza además por lo siguiente:  

-  realizamos nuestro servicio misionero en una 

comunidad fraterna de laicos y clérigos; 

- damos testimonio de la universalidad de la Iglesia 

y de la unidad de todos los pueblos a través del 

carácter internacional de nuestra Congregación; 

 

Según la ley universal (ver can 588.2) somos 

considerados como una congregación clerical de 

derecho pontificio. 

  

Hay consecuencias derivadas del choque entre nuestra 

constitución y la ley canónica, por el cual siempre 

llama la atención el estatus de los  

 

Hermanos en la Congregación. La vocación de 

Hermano está disminuyendo y hubo un tiempo (en los 

años ochenta) en el que se formó un movimiento para 

separar a los hermanos de la SVD.  

 

Recuerdo que hubo un encuentro especial entre el 

Padre General, los Provinciales y Regionales SVD de 

todo el mundo, el 20 de octubre de 1970, que fue 

crucial para el destino de los Hermanos. Hubo tres 

cuestiones que se trataron en dicha reunión, que son: 

 

1. ¿Los Hermanos serán necesarios para la 

Congregación en el futuro de nuestra misión, 

particularmente en Europa y otras áreas de 

misión? 

2. ¿Seguirán siendo necesarios en el futuro, para la 

SVD en general, miembros que no sean 

sacerdotes? 

3. Si la respuesta es “SÍ”, ¿qué deben hacer las 

respectivas comunidades y provincias en Europa y 

en otras áreas de misión y ciertamente el 

Generalato, para reclutar a aquellos que no son 

sacerdotes y que estén cualificados para las 

nuevas demandas de nuestra misión hoy en día? 

 

Creo que estas cuestiones son todavía relevantes, 

concretamente la cuestión núm. 3, ¿qué pueden 

hacer el generalato, las provincias y los distritos? 

 

Por lo tanto, mis espectativas para este XVII Capítulo 

General son las siguientes: 

 

a. El Capítulo debe insistir en que el Provincial sea 

A TIEMPO COMPLETO y no se le dé otros 

trabajos ni tareas múltiples. 

b. Debe haber un comité o persona a cargo de la 

Promoción Vocacional, desde el nivel del 

Generalato hasta el de Distrito, y deben de tener 

un manual que sea usado por toda la 

Congregación para la promoción vocacional. 

c. Para mejorar la calidad de los cohermanos, en 

concreto la de los Hermanos, el Secretario de 

Formación del Generalato debería obligar a todos 

los provinciales a enviar al menos un (1) 

hermano cada año a continuar sus estudios.  
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Cont. Hno. Kesape 

 

d. Podríamos pedir que UN HERMANO, con votos 

perpetuos, no se le permitiera pasar a los clérigos. 

e. Volver a leer el documento sobre la reunión 

especial del 20 de octubre de 1970, los asuntos de 

los hermanos están escritos claramente en ese 

documento. 

 

Por favor, permítanme presentar un punto más sobre 

por qué la Vocación de Hermano está disminuyendo 

cada año. Según mi reflexión y observación, llego a la 

conclusión de que una de las causas es la celebración 

de los votos en la Congregación. En Indonesia en 

particular, sólo se celebra una acción de gracias por 

los votos de los Hermanos, mientras que los 

sacerdotes no le dan mucha importancia. Ellos suelen 

llevar a cabo una gran 

celebración de acción de 

gracias en sus 

respectivas parroquias 

cuando son ordenados 

sacerdotes. Hubo una 

ocasión en la que un 

sacerdote me dijo que la 

celebración de los votos sólo la hacen los Hermanos. 

Le dije que es una lástima que un cohermano tenga un 

pensamiento tan limitado. La celebración de los votos 

la realizan todos los miembros de la Congregación 

SVD. 

 

 
 

 
 
MÁS HERMANOS QUE ESTUDIEN EN EL EXTRANJERO 
Hno. Dominic Du Hoang (VIE) 

  
 

 

 
 

 

 
A. Nuestras expectativas para la 

Congregación en general 

 

- Esperamos que la declaración de 
la misión que se haga en este 

Capítulo para toda la 

Congregación, esté más enfocada 

hacia ASPAC debido a su 

diversidad cultural. 

 

B. Nuestras expectativas para los 

Hermanos son: 

 
- Esperamos que el General envíe 

siempre un Hermano como 

representante suyo a la Asamblea 

Zonal de Hermanos. 
- Esperamos que el General 

permita a más Hermanos estudiar 

en el extranjero, para un mejor 

desempeño de su misión en el 

futuro. 

 
- Para la Provincia de Vietnam en 

particular, esperamos que el 

General considere el envío de un 
Hermano como Visitador General 

a Vietnam, para que así pueda ver 

y entender nuestra situación. 

 
 

 

 
 
COMPROMETIDOS Y COMPETENTES EN ESTOS TIEMPOS DE CAMBIO 
Hno. Martinus Tnines (PNG) 

 
¿Qué esperas del XVII Capítulo General para la Congregación en general? 

 

Espero que la congregación continúe proporcionando preparación profesional para los 
hermanos, para así ser efectivos y eficientes misioneros religiosos en estos tiempos 

desafiantes. 

 
Para los Hermanos en particular, espero que podamos demostrar a nuestra congregación, 

a la Iglesia y a la sociedad en general, que nuestra presencia en estos tiempos de cambio 

es única y esencial, siendo misioneros religiosos comprometidos y competentes en 
nuestros respectivos lugares de trabajo y en nuestras comunidades religiosas. 
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LAS ORACIONES DE UN HERMANO MENOR 
Hno. Franco Luige Camasura (PHS) 

 

Es un privilegio para mí poder compartir mis 
pensamientos sobre los Hermanos en nuestra 
Congregación. No obstante, tuve dudas en decir que sí 
a la invitación. ¡Tengo muchas razones para decir que 
no! Aún soy nuevo en la Congregación, así que lo único 
que podría compartir es mi experiencia personal en los 
años de formación. Intento descubrirme a mí mismo en 
el camino de convertirme en Hermano SVD. ¿Cómo voy 
a formar mi identidad a través del carisma misionero? 
  
El XVII Capítulo General se 
aproxima rápidamente. 
Me gustaría que los 
miembros del Capítulo 
sean capaces de discutir 
nuevas formas para 
elevar el ministerio de los 
Hermanos. Me gustaría que promovieran una fuerte 
potenciación de los Hermanos en sus respectivos 
ministerios. Espero que encuentren tiempo para 

escuchar lo que necesitamos nosotros, Hermanos que 
sirven a Dios en un mundo cambiante lleno de desafíos. 
  
Rezo por un exitoso Capítulo General, para que llegue a 
ser un lugar para el compromiso renovado en la misión 
de Dios a su pueblo. Puede llegar a ser un puente que 
promueva y fomente relaciones saludables en una 
congregación multicultural: atendiendo al amor, el 
respeto, el entendimiento y la compasión. Me gustaría 
que conlleve una abundante cosecha para la 
congregación SVD. 
  
Que Dios conceda fortaleza y fidelidad a todos los 
miembros del XVII Capítulo General, especialmente en 
su vocación al servicio de Dios. Lo mejor que puedo 
hacer por ello es la oración, para que el Verbo Divino 
bendiga y guíe a todos los miembros del Capítulo 

  

 

 
 

 

 

 
 
SE DEBERÍA ENFATIZAR MÁS EN LA RELIGIÓN 
Hno. Hugo Andrey (SWI) 

 
Capítulo General: ¿Qué echo 
en falta? Siento 
verdaderamente que nuestra 
vida espiritual es muy 
importante. Ser hijos de Dios. 
Al igual que un niño tiene que 
descubrir lo que hay a su 

alrededor, nosotros también tenemos que descubrir 
cada vez más los regalos de Dios alrededor nuestro. 
Buscar y tomar tiempo para ver y experimentar a Dios 
en lo que nos rodea. En la naturaleza, en nuestro 
entorno, en nuestro trabajo, en nuestra identidad, en 
nuestro entorno humano, en mí mismo, en mi vida 
espiritual. Para hacernos más semejantes a Cristo. Ver 
las necesidades de las personas como hizo Cristo, tener 
palabras que sanen, una sonrisa, experimentar la alegría 
de Cristo en mí,  “aspirar” la alegría que Dios tiene en su 
naturaleza y “espirarla” en el mundo. Experimentar a 

Dios que es alegría. Especialmente en los días en los que 
tenemos mucho de qué preocuparnos. Experimentar 
que Dios está contento con nosotros, con este mundo, 
conmigo, con cada niño que nace en este día. ¿Cómo 
podemos entrar en este sentimiento de felicidad? 
Experimentando a Dios en la naturaleza, ver el rostro de 
Dios a nuestro alrededor, alrededor de nuestras casas, 
limpiándolas y recogiendo la basura, limpiando el rostro 
de Dios, ver a Dios sonriéndome en las flores. Me gusta 
experimentar que nuestro potencial hacia la vida 
religiosa se desarrolla y practica en plenitud.  Entonces 
podremos ver que nuestro trabajo es bendito y 
fructífero. ¿Cómo llevarlo a cabo?, ¿cómo se puede 
hacer? Realmente siento que la meditación de la 
mañana es muy importante. En el mundo actual, lleno 
de ruido y distracción, el silencio es muy importante. El  
Padre Arnoldo era muy firme en cuanto al Silencio. Por 
la mañana y por la noche, los sábados por la noche. 
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Cont. Hno. Andrey 
 
Creo que el silencio debe estar más dentro de mí 
mismo, no tanto en lo que nos rodea, sino en mis 
pensamientos, planificar y realizar las actividades más 
en unión con el Padre. Ver la Gloria de Dios en mí, en mi 
prójimo y en la naturaleza. ¡Qué esta gloria penetre en 
mí! 
 
Veo que es muy difícil para nuestros jóvenes sacerdotes 
de Asia, encontrar tiempo para momentos de silencio. 
Hay mucho que hacer en la parroquia. Me gustaría que 
los provinciales tomen conciencia de esta necesidad del 
silencio y sean capaces de organizarlo. No tengo nada 
más que decir, sólo que seamos capaces de vivir en 
plenitud los potenciales en la vida religiosa para todos 
los miembros de la Congregación del Verbo Divino. 
 
Los Hermanos: 
La vocación de Hermano parece haber perdido su 
atractivo. La gente joven quiere ser alguien, quieren 
participar, quieren estar activos, quieren hacerse notar, 
es difícil para ellos servir a alguien más. Quieren ser 
independientes. Todos tienen potencial para una tarea 
en especial, para sentimientos religiosos. Me gustaría 
ver que, durante el tiempo como postulantes y novicios, 
este potencial religioso sea notado, desarrollado y 
practicado. Especialmente los postulantes necesitan 
tiempo para descubrir su potencial espiritual, si son más 

para la vida contemplativa o para la vida activa. El 
énfasis en los hermanos jóvenes debería ser más en lo 
referente a “religión” y no tanto al trabajo o a los 
oficios. Realmente siento que la congregación ha 
perdido gran cantidad de trabajo práctico, como 
personas de oficios, como agricultores, encargados, etc. 
Creo que perdemos algunos jóvenes a causa de 
nuestras altas exigencias. Tienen que tener grado 12. 
¿Por favor podemos poner más atención a su potencial 
espiritual? Por ejemplo, les 
gusta ir a la iglesia, les 
gusta rezar, les gusta 
ayudar a los demás, les 
gusta realizar trabajos 
prácticos. Participan en 
actividades de la Iglesia. Les 
gusta experimentar la calma y el silencio. Estar en 
contacto con la gente. Darles la oportunidad de realizar 
sus potenciales en la congregación. Mirando a Jesús: Él 
escuchaba a la gente, les ayudaba en sus necesidades, 
rezaba, a veces muy temprano en la mañana se iba a un 
lugar solitario. La unión con el Señor en la oración me 
parece que es muy importante. A menudo la vocación 
de Hermano no está muy valorada por los padres, les 
gustaría ver a su hijo en el altar como sacerdote. 
Podríamos publicar algunos panfletos donde se exprese 
el muy alto valor espiritual de la vocación de Hermano. 
Venid y ved, dijo Jesús. 

 
 
 
SER MUI FUERTE 

Hno. Ángel Egurza (ESP)  
 

Deseo que la SVD sea más austera, más 

comprometida y menos clerical. 

 

Que los hermanos reciban una buena formación 

útil y práctica de acuerdo a sus cualidades;  y  que 

sean tratados como iguales. Después de 25 años 

como ecónomo y encargado de las visitas de esta 

casa, creo que tengo una experiencia suficiente 

para tomar el pulso a la SVD. 

 

 

 

 

 

 

 

Opino que la clericalización en la Congregación, ha 

ido en aumento, sobre todo en los últimos años. Si 

la clericalización repercute respecto al trato con 

los Hermanos, mucho más lo sufrirán los  

feligreses de nuestras parroquias!!!!! 

 

Indico que en  nuestra 

provincia  

personalmente no 

tengo queja alguna , ni 

trato discriminatorio. 

Todo lo 

contrario. Ánimo y 

adelante con el boletín. 
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HERMANOS CON TÍTULOS EN TEOLOGÍA 
Hno. Gebhard Rahe (GER) 
 

Mis expectativas para el próximo Capítulo General  

 

Para la Congregación en general: 

 

1. Todos nos debemos centrar en los fundamentos 

espirituales. Esto quiere decir, mi/nuestra vida debe 

ser característica del mensaje bíblico. 

 

2. La dimensión espiritual en la SVD debe ser más 

enfatizada. La actividad de los 

cohermanos debe estar arraigada 

en una verdadera “intimidad con 

Dios”. 

 

3. Nuestras comunidades en todo 

el mundo deben realizar esfuerzos 

para construir comunidades 

interculturales. Deben llegar a ser más interculturales y 

ponerlo en práctica. No debería de haber “luchadores 

solitarios”. 

4. La cooperación con los laicos es muy importante 

para el futuro de la SVD. 

 

Para los Hermanos en particular: 

 

1. Los Hermanos no están siempre 

considerados por los sacerdotes 

como cohermanos iguales. Con 

frecuencia el sacerdote está por encima de un 

“artesano”, es decir, un Hermano. Esto sobre todo se 

aplica a los “laicos”, a personas ajenas a la SVD.  

 

2. Sería conveniente que un estudiante de teología 

después de su graduación, no pidiera la ordenación 

sacerdotal, con el fin de utilizar sus talentos en el 

“campo laico”, incluso como Hermano con otros 

estudios, por ejemplo, como etnólogo, 

administrador, especialista en comunicación, etc. 

 

3. Se habló anteriormente, acerca de dirigirse a los 

miembros de la SVD de manera uniforme. 

Deberíamos llamarnos unos a otros “Hermanos”. ¿Es 

esto sólo una utopía? 

 
 
 
CUIDAR INCLUSO DE LAS BAGATELAS EN CUANTO A LA INTERNACIONALIDAD 

Hno. Zoltán András (HUN) 

 
Espero que el Capítulo General preste atención 

incluso a algunas bagatelas puramente 

prácticas de nuestra internacionalidad, que 

aparentemente son insignificantes. Una de ellas 

sería que los cohermanos procedentes de 

países tropicales, no sean necesariamente 

enviados a Europa durante la estación más fría, 

porque el sufrimiento debido a la aclimatización 

puede privarles de su celo misionero. Incluso la 

adaptación a la comida es difícil durante el 

período más frío, con 20 grados centígrados 

bajo cero, porque al comienzo de su estancia 

aquí, el cohermano aún no puede comer los 

alimentos locales nutritivos y sustanciales. Sólo 

el arroz con 

“Erős Pista”, un 

tipo de chile 

húngaro, no le 

protegerá contra 

resfriados o de 

morirse de frío 

en un invierno 

que nunca se 

podría haber 

imaginado en su hogar tropical. Yo estoy muy 

acostumbrado a temperaturas muy frías, pero 

tengo que escribir esto, para que nuevos 

cohermanos en Hungría no se marchen.  

. 
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HERMANOS EN PUESTOS DE LIDERAZGO 
Hno. Sandy Ashadi (ROM) 

 
Lo que espero del Capítulo General es que no sea 
simplemente un momento en el cual los superiores y 
delegados presenten y escuchen los informes, sino que 
también aprovechen esta oportunidad para compartir 
su experiencia de fe en la misión y empleen el tiempo 
en rezar y discernir, para que así puedan decidir lo que 
es mejor para nuestra Congregación. En segundo lugar, 
espero que el resultado del Capítulo General sea algo 
nuevo, algunos cambios positivos o quizás nuevas 
formas de pensar sobre la misión y los problemas a los 
que nuestra Congregación se enfrenta. 
 
Lo que espero para los hermanos es que los superiores 
presten más atención a la vocación de hermano y 

hablen sobre ello en el 
fórum, ya que vemos que el 
número de personas que 
son llamadas a ser 
hermanos está 
disminuyendo. También 
espero que debatan si 

existe la posibilidad de tener más hermanos en puestos 
de liderazgo ya que raramente se les da la oportunidad 
a los hermanos de llegar a ser líderes y en algunos 
lugares no tienen ninguna posibilidad. Creo también 
que debería de haber un delegado especial para los 
Hermanos que hable en nuestro nombre en el Capítulo 
General. 

 
 
SÓLO UNA PREGUNTA… 
Hno. Kazimierz Gorski (URL) 

  

Sólo se me ocurre una pregunta: ¿Qué hacer con aquellos cohermanos para los que 

nada es suficientemente bueno y que no quieren hacer nada más que criticar y 

quejarse? Ni esto, ni el próximo Capítulo, llevarán a cabo la realización de nuestra 

vocación o cambiarán algo, porque depende del enfoque individual de cada uno de 

nosotros. 

 
 
CENTRARSE EN EL CORAZÓN DE NUESTRA IDENTIDAD 
Hno. Roland Scheid (GER) 

 

Con el diálogo profético en sus cuatro aspectos, 

decidimos seguir una dirección estupenda. Espero 

que le demos al Espíritu Santo suficiente espacio 

para continuar poniéndolo en práctica. Más aún, que 

los miembros SVD sean animados a seguir este 

camino con magnanimidad y confianza en Dios. Por 

este motivo, deseo declaraciones claras y breves, que 

nos digan qué debería guiarnos en nuestro servicio, 

cómo podemos actuar de manera profética, qué 

tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que 

hacer. 

 

En cuanto a los Hermanos, espero que en el Capítulo 

experimentemos una contribución que nos motive a 

cuestionar nuestro estatus, pensando con referencia a 

la vocación religiosa, en ciertas áreas de la vida 

religiosa y cultural. Espero que aprendamos a 

centrarnos en el corazón del ser discípulo de Jesús, es 

decir, la realización del amor hacia Dios y hacia las 

personas, que reconoce que todos los seres humanos 

somos hermanos y hermanas. 
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¡LEER LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS! 
Hno. Arturo Manuel Barrios (ARS) 

 
Hola queridos hermanos, aprovecho 
esta oportunidad para agradecer a 
Dios por esta oportunidad de 
repensarnos como discípulos de 
Jesús dentro de la congregación de 
la SVD. Por ello creo importante 
recordar que nuestras dimensiones 
características deben ser aplicadas 
a los contextos de misión donde 
participamos con mayor 
creatividad y entusiasmo reconociendo que la 
realidad en la que nos toca vivir es cada vez 
más desafiante. Si tenemos en cuenta que la 
situación ecológica, religiosa, política y social 
sigue con un avance acelerado. Nosotros como 

misioneros no podemos ser ajenos a los 
diferentes conflictos por ello creo que nuestras 
informaciones y compromisos con la ciudadanía 
debe tener un mayor empeño en la 
concientización, formación y preparación para 

las personas con quienes compartimos 
la misión ya sea en el barrio, colegio, 
parroquia, calles, centros de 
estudios, misiones populares, etc. Me 
parece importante leer la realidad y 
confrontar con nuestras prácticas 
desde las dimensiones características 
(Jupic, Biblia, Misión, Comunicación) 
sin olvidar que la misión es 
compartida y vivida en comunidad 

intercultural y por lo tanto doblemente 
enriquecida. Espero que este nuevo capítulo 
general nos prepare para afrontar la realidad 
sin temor sino mas bien con mucha esperanza y 
fe de que otro mundo es posible.  Un abrazo a 

todos los participantes y comunidades desde la 
comunidad Tienda del Verbo.     

 

 
 
NECESITAMOS  MEJORAR NUESTRA IDENTIDAD RELIGIOSA 
Hno. Josimar Ferreira Souza (BOL) 
 

Un capitulo General según la tradición de la 
Congregación siempre ha producido motivaciones, 
en este capítulo yo espero nazcan nuevas luces que 
apunten un rumbo donde 
se pueda acompañar a los 
cambios de pensamientos 
culturales, religiosos que 
viene desarrollando que a 
la vez nos cobra posturas 
de compromiso autentico 
en la misión. 
 

Nosotros los Hermanos vivimos dentro de 
un contexto religioso donde necesitamos mejorar 
nuestra identidad religiosa, veo que estamos 
dispersos en cuanto  a la vivencia religiosa,  puede 
que sea debido a que nos encontramos en un 
mundo cada vez más superficial y secularizado. 
Espero que el Capitulo General nos proporcione 
elementos que permita vivir nuestra misión de la 
Iglesia en el mundo con una identidad clara del ser 
hermano religioso hoy.  
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CAMBIAR EL LENGUAGE QUE DIVIDE A LA SVD 
Hno. Renato Parmagnani (COL) 

 
Construir puentes de reconciliación entre los seres 
humanos y la creación es el desafío más  urgente que se 
plantean las religiones hoy día. Para la SVD, la invitación 
a SER puente de diálogo profético tiene su fuente en la 
Encarnación: “El Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros”. Como seguidores del Verbo de Dios que se 
hizo puente de vida entre el Dios de la Vida y la 
humanidad, nosotros como congregación, deberíamos 
crecer en este compromiso misionero: dar prioridad a la 
vida así como lo hizo Jesucristo. Yo espero que el XVII 
Capítulo General de la SVD se transforme en un puente 
de reflexión entre el Evangelio, es decir, la Misión real 
de Jesucristo y el actuar de la SVD hoy frente a los 
pueblos que claman por vida en sus múltiples realidades. 
El camino ya lo sabemos: es el Diálogo abierto y 
respetuoso hacia las culturas y sus lenguajes, símbolos, 
religiosidad, sabiduría, conocimientos, valores, etc. 
Nuestra espiritualidad es trinitaria pues es comunión en 
la diversidad, y nuestro carisma es, principalmente, 
construir puentes de vida por medio de la Palabra de 
Dios rezada y vivida en primer lugar por nosotros 
mismos y después presentada como signo de amor a los 
demás. De ese modo, deseo que el Capítulo General 
ayude a nuestra congregación a vivir concretamente estos 
ideales. 
 
Yo creo que los signos hablan muchísimos y llegan a tocar 
los corazones, San José Freinademetz dijo que el lenguaje 
que todos entienden es el amor. Los pueblos con sus 
múltiples culturas utilizan símbolos para mantenerse 
unidos entre sí y con el Ser Divino. Desafortunadamente 

las Iglesias y Sociedades son demasiadas jerárquicas. Por 
esta razón, la Vida Religiosa podría, tal vez, ser un signo 
(un puente), una 
propuesta para 
nuestro tiempo y 
realidades. Yo 
estoy convencido 
que deberíamos 
cambiar el 
lenguaje que 
divide la SVD en dos grupos: padres y hermanos. La 
propuesta sería dejar de ser “padres verbitas” y 
“hermanos verbitas” y tornarnos misioneros religiosos 
verbitas. En la misión hacemos esta distinción y 
fácilmente rompemos los puentes que nos unen como 
compañeros de misión. Yo espero que el Capítulo 
General traiga luces en este sentido: redescubrir la fuerza 
del signo de la Vida Religiosa para los misioneros del 
Verbo Divino. Eliminar, con la ayuda de las ciencias 
humanas, sociales y religiosas, los preconceptos y 
prejuicios que tenemos al respeto de los otros que 
comparten con nosotros la misión, que profesan otra fe 
diferente de la nuestra, que pertenecen a otras culturas y 
tienen otros saberes. Si comenzarnos estos cambios en 
nosotros mismos y en nuestras comunidades, lograremos 
compartir la vida y la misión de Jesucristo con otras 
culturas, así como se nos proponen los últimos Capítulos 
Generales. 

 
 
UN MOMENTO DE ENCUENTRO  
Hno. Walter Zarza (BRN) 

 
Hola Hermano, un abrazo grande 
desde San Pablo. Vine aqui por unos 
dias, primeramente para participar 
del retiro con los muchachos de aqui 
para poder despues renovar mis 
votos, tambien aprovechando el 
viaje para conocer unos lugares 
bonitos aqui en san Pablo. 
 

Primeramente, 
gracias por  
considerar válida 
mi opinion sobre 
las espectativas 
que todos 
tenemos frente a 
esta nueva 

posibilidad de un Capitulo de la SVD. 

Y mi expectativa para el Capitulo, en 
forma general, es que sea un 
momento de reflexion sobre nuestra 
mision verbita en el mundo, abordar 
los nuevos desafios de la mision, los 
nuevos interlocutores, nuevas áreas  
 
de trabajo, pero por sobre todo, 
espero que sea un momento de  
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Cont. Hno. Zarza 
 
encuentro de hermanos que se 
encuentran para compartir 
experiencias y proyectar para el 
futuro de una forma optimista y 
fraterna. 
 
Y mi expectativa referente a los 
Hermanos SVD para este capitulo, 
primeramente, que sea un momento 
de encuentro, un momento de 
reflexionar sobre la vocacion del 
Hermano verbita y su mision en el 
mundo. Tambien que se tomen 

directrices concretas sobre la 
formacion de los Hnos en las 
provincias que no tengan un 
proyecto claro de formacion.  
 
Creo que es una buena señal el 
aumento de Hermanos SVd en el 
mundo, el testimonio de vida llama 
mucho la atencion de los jovenes 
que quieren abrazar ese mismo 
estilo de vida. Tambien creo 
oportuno insistir en que un Hno 
acompañe la promocion vocacional. 
Sinceramente yo me suelo quedar 
triste al saber que en un lugar donde 

la SVD tiene 90 o 100 años, no se 
conozca la vocacion del Hermano 
verbita.  
 

Estas son algunas de mis 

consideraciones, pero repito, deseo que 

este Capitulo sea un momento de 

encuentro, momento de oracion, y de 

reflexion sobre nuestra mision en un 

mundo cada vez mas desafiante, en un 

mundo con nuevas realidades y 

tambien nuevas oportunidades,desde 

nuestro carisma verbita. 

 

Un gran abrazo desde Brail 

 

 

ESPERO QUE EL CAPÍTULO REPRESENTE UN RETO PARA NOSOTROS 

Hno. Paolo Delucca (BRC) 
 

Gracias por su estupendo trabajo y 

la dedicación que requiere un gran 

esfuerzo. Me gustaría hacer algunas 

preguntas referidas a nuestra 

vocación de Hermano, aunque no 

haya respuestas inmediatas ya que 

se requiere una reflexión más 

profunda sobre la fraternidad. 

 

1 – Mi primera preocupación es 

sobre la espiritualidad que nos 

nutre de manera especial. Puede 

conllevar beneficios tanto 

personales como comunitarios. Por 

lo tanto, necesitamos de alguien 

que tenga oídos y percepción para 

guiarnos en un buen 

acompañamiento espiritual. 

2 – El testimonio y la ambigüedad 

entre el hermano religioso y los 

laicos que se esconde detrás de 

privilegios clericales, etc. 

3 – La carrera profesional, que nos 

ayuda y limita a la hora de realizar 

nuestra misión. Por ejemplo, no es 

lo mismo ser un abogado con 

educación en Brasil, que irse a 

trabajar a Asia o Europa. ¿Hay un 

sentimiento común cuando alguien 

elige ser misionero del Verbo 

Divino o experimentamos una mera 

diversidad? 

4 – Confirmar y enfatizar el 

compromiso por la misión no es 

una solución pasajera, ni tampoco 

un tipo de experiencia que se 

realiza por cumplir. La Misión es 

más que una obligación. Es un 

compromiso permanente con vidas 

humanas y sus beneficios serán 

cosechados sólo en el futuro. 

5 – Espero que el Capítulo General 

nos motive y desafíe un poco más, 

promoviéndonos y provocándonos 

a encontrar más vida e inyectar una 

constante renovación para un 

servicio eficiente a la gente. 

También espero que nos enseñe 

valores humanos y caminos para 

fortalecer la voluntad de Dios. 

Debería de ser una creación de 

hogares donde la gente encuentre 

espacio y se sienta bien. 

 

Gracias por darme esta 

oportunidad. Estoy seguro de que el 

Espíritu Santo que nos une hará 

todo lo posible para que podamos 

aprender y apreciar. 
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¡MANTENER EL ESPÍRITU MISIONERO EN MOVIMIENTO! 
Nov. Daniel Tamas (USC/HUN) 

 
Tengo verdadera curiosidad 
en lo referente a un nuevo 
Plan de Acción para la 
Congregación. En mi opinión, 
es muy importante y útil que 
la Congregación vaya a 
reflexionar sobre la 
realización práctica de la 
misión. Mientras leía 

diferentes documentos SVD en el Noviciado, tuve la 
interesante experiencia de que estamos más 
avanzados en la teoría que en la práctica. Tal vez, 
este Capítulo pueda ser una buena ocasión para 
reflexionar sobre cómo poner en práctica nuestros 
nobles ideales. Espero que el Plan contenga 
muchas recomendaciones tangibles y prácticas 
sobre una manera más auténtica de vivir nuestra 
realidad internacional. 

 

En cuanto al nuevo Padre General, espero que sea 
una persona carismática, sensible a los retos 
sociales. Me lo imagino más como una persona 
práctica que teórica. ¡Qué sea ferviente, un hombre 
del Espíritu! Un líder entusiasta, que sea capaz de 
mantener en movimiento el espíritu misionero en 
todo el mundo. 
 
En mi opinión, los Hermanos son muy serios 
representantes de la extensión de la comunidad y de 
los servicios profesionales de nuestra Congregación. 
Creo que en este campo, la Congregación tiene 
todavía mucho que hacer. Si los Hermanos pudieran 
promocionar estos campos con ideas prácticas y dar 
respuestas auténticas y honestas, basadas en las 
experiencias de sus vidas e incluso en sus luchas, 
entonces serían una gran inspiración en el Capítulo 
General. 

 
 
REDESCUBRIMIENTO DE LA VIDA COMO RELIGIOSO NO ORDENADO 
Hno.  Alcides Leopoldo Felix (BRN) 
 

Cuando “los SVD de todas las naciones, pueblos y 
lenguas, compartiendo su vida y su misión 
intercultural” estén contribuyendo hoy en día, ayudará 
a elaborar decisiones y propuestas para un nuevo plan 
de acción. 
 
Tenemos que observar el ejemplo de Capítulos 
recientes donde hubo una continua profundización, 

análisis y discernimiento 
de los “signos de los 
tiempos” y el cambio de 
nuevos paradigmas, con el 
fin de ver y leer el mundo 
y sus fenómenos, sin 
perder una fidelidad 
creativa, pero con 
sencillez y agilidad. 
 

Espero que a través de un excelente uso de la rica 
colección de información durante la fase de 
preparación, los capitulares, con la luz y la gracia del 
Dios Trino, sean capaces de elaborar el Plan de Acción 
para toda la Congregación. También espero que este 
plan nos proporcione una dirección clara, como se 

propuso en la expresión de los objetivos primarios del 
XVII Capítulo General. 
Para los hermanos en particular, también tengo 
algunas expectativas. Reflexiones, que vienen sobre 
todo de la época Heckeren / Vinzenz Von Holzen y del 
fuerte aumento en las vocaciones de Asia, fueron 
cultivadas y renovadas en múltiples encuentros de 
Hermanos a nivel provincial, subzonal, zonal y del 
Generalato, proporcionando una nueva conciencia que 
se beneficia de esta específica dimensión vocacional 
del pueblo de Dios. 
 
Del XVII Capítulo General, yo espero que pueda 
proporcionarnos un redescubrimiento intensivo del 
sentido profundo de la vida religiosa consagrada como 
miembros no ordenados (=Hermanos). También espero 
que sea una brújula que ilumine nuestro compromiso 
misionero en todos nuestros campos de trabajo y en 
nuestras dimensiones características. 
 
Espero que el próximo Capítulo General nos ayude 
cada vez más a clarificar nuestra identidad, nuestro rol 
y nuestra importancia, no sólo para la Congregación, 
sino también para la Iglesia y el mundo. 
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MAYOR ENTENDIMIENTO MUTUO 
Hno. Michael Decker (USC)  

 

Por el tema que se va a tratar, lo que espero para toda la Congregación es que 

podamos vivir más plenamente nuestra vida multicultural, de una forma más 

saludable, con un mayor entendimiento mutuo y dialogando más abiertamente 

unos con otros, cruzando las fronteras culturales. 
 

Que, como Hermanos, nuestro carisma de construir nuestra comunidad viviendo 

en comunidades multiculturales, sea vivido más en plenitud. ¿Qué haría yo como 

Hermano en la Formación? Actualmente estoy trabajando con el Padre Tom 

Ascheman, Provincial de USC, para presentar en el Capítulo General, que la 

Provincia USC está abierta a invitar a los Hermanos de otras Provincias en todo el 

mundo, a que vengan a USC y realicen aquí su Formación. 
 

 
OPORTUNIDADES PARA CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES 

Hno. Linh Duy Tran (USC) 
 

Actualmente estoy en la Asamblea para la Provincia de Chicago. Soy uno de los dos delegados de 
aquellos que están en Votos Temporales. Hasta el momento hemos hablado acerca de diferentes 
resoluciones/recomendaciones. La Asamblea terminará el viernes (2 de marzo). ¿Qué espero del 
XVII Capítulo General…? 
 

Yo pensaría en la educación de los Hermanos y en el reclutamiento de Hermanos. Los candidatos a 
hermano deberían tener oportunidades para cursar estudios superiores, en su propia provincia o 

fuera de su provincia (por ejemplo, se les puede invitar y permitirles estudiar en la provincia USC…).  Con la experiencia de 
Togo, me di cuenta de que la imagen de hermano era de alguna manera “débil” o “invisible”… Por lo tanto, creo que los 
hermanos necesitan profesiones, y profesiones que formen y construyan nuestra imagen. 
 
No sé si esto responde a la pregunta, pero quiero compartir mi pensamiento. 

 
 
LA SVD CONTRIBUYE A LA CATOLICIDAD DE LA IGLESIA 

Hno. Moacir Rudnick (BRC) 
 
Confieso que estoy muy 
animado con la dirección, 
dada hasta el momento, al 
XVII CG-SVD. Está habiendo 
una gran preocupación con 
nuestra interculturalidad, 
que en mi parecer es un gran 
reto en la Congregación, 
justamente cuando la Iglesia se vuelve más para su 
interior y esplendor. Creo que la SVD tiene una gran 
contribución a la catolicidad de la Iglesia: Mostrar la 
diversidad y amplitud de la misión que exige cada vez 
más de nosotros una apertura al diálogo y de respecto al 
otro y al diferente. Pero estos desafíos deberán ser 

primeramente vividos por nosotros al interior de nuestras 
comunidades. Desde que uno ingresa en la SVD debe 
tener esto como cultivo personal, fuente de su 
espiritualidad en el seguimiento de Jesús, nuestro modelo 
y maestro. 
 

Para los hermanos veo todo esto como un desafío mayor 
todavía, pues cada vez más seremos una minoría en la 
SVD. El reto es ser una minoría que marcará su presencia 
no por lo que hace solamente, pero por lo que es yvive. 
En este aspecto nuestro apasionamiento a la persona de 
Jesús, será la fuente inspiradora. Además de buenos 
profesionales deberemos ser buenos cristianos y buenos 
compañeros en la misión. 
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POTENCIAR A CADA SVD EN EL SEGUIMIENTO DE CRISTO 

Hna.  Margaret Ann Norris, SSpS (Antigua, Antillas) 

Gracias por la invitación para responder a las preguntas. Mis pensamientos no son muy 

específicos, puesto que no he seguido muy de cerca las preparaciones para el Capítulo. Pero yo 

diría que quisiera que el Capítulo potenciara a cada SVD en el seguimiento de Jesús misionero, 

lo cual lo llevó a la Congregación en primer lugar, y desafiarlo a continuar profundizando esa 
vocación con un espíritu de alegría y generosidad, poniendo su vida al servicio de los demás, 

dondequiera que le lo lleve su ministerio bajo la guía del Espíritu Santo. 

 
Me gustaría que los Hermanos profundizaran en la vocación especial que tienen como Misioneros del Verbo Divino, 

compartiendo de manera creativa la Palabra, en los diferentes ministerios a los que se dedican. 
 

 

 
 

 
MI EXPERIENCIA EN FILIPINAS 
Hno. John Bissue (COL) 
 
En primer lugar, me gustaría 
expresar mi más sincero 
agradecimiento al Padre General y 
sus consejeros, por darme la 
maravillosa oportunidad de realizar 
mis estudios en Filipinas. A veces es 
difícil entender el pasaje bíblico que 
dice que los caminos de Dios no son 
nuestros caminos y que Sus planes 
no son nuestros planes (Isaías 55,8), 
me maravilla cada vez que reflexiono 
sobre mis estudios en Filipinas y no 
en cualquier escuela sino en el 
“Asian Institute of Management”. 
 
Breve historia de la Escuela. 
El “Asian Institute of Management”, 
o simplemente AIM, es una escuela 
superior de ciencias empresariales en 
Filipinas y es una de las pocas 
escuelas de ciencias empresariales en 
Asia que está reconocida 
internacionalmente con el AACSB. 
Fue establecida en colaboración con 
la “Harvard Business School” y 
utiliza para la enseñanza la 
metodología del estudio de casos de 
la “Harvard Business School”. El 
Instituto se estableció en 1968 en 
colaboración con la “Harvard 
Business School”, la Fundación Ford 
y personas con visión de futuro de 
las comunidades académicas y de 
negocios de Asia, a través del 

acuerdo con la Universidad Ateneo 
de Manila y la Universidad de La 
Salle. Hasta la fecha, se han 
graduado en esta escuela alrededor 
de treinta y ocho mil estudiantes en 
diferentes campos de gestión. La 
escuela ofrece Máster en Gestión 
(MM), Máster en Gestión de 
Desarrollo (MDM), Máster en 
Administración de Empresas (MBA), 
Máster Ejecutivo de Administración 
de Empresas (EMBA), Máster en 
Empresariales (ME) y Máster en 
Administración de Hospitales 
(MHA). 
 
Cómo empezó todo. 
Mi camino en el estudio comenzó en 
2008, cuando pedí a mi provincial y 
sus consejeros, poder estudiar en 
Filipinas. Aceptaron mi solicitud, 
pero el provincial y sus consejeros 
cambiaron el lugar para realizar mis 
estudios a Colombia, sin darme 
ninguna explicación. En realidad, no 
estaba muy contento con ello, por lo 
que llamé a mi provincial para 
expresarle mi descontento sobre su 
decisión y también para saber cuáles 
habían sido los motivos para tomar 
dicha decisión. No se me dio 
ninguna razón, así que aproveché 
para hablar sobre este tema con el 
visitador general, que estaba con 

nosotros durante nuestra asamblea 
provincial. Me aconsejó que aceptara 
la decisión de mi provincial y su 
consejo. En el fondo de mi corazón 
estaba muy decepcionado con mi 
provincial y su consejo por ello, 
realizar mis estudios en Colombia 
supondría cinco años para estudiar 
otra diplomatura en administración 
de empresas. Mientras tanto,  yo ya 
había realizado mi diplomatura en 
ingeniería mecánica. Comencé mis 
estudios de diplomatura en 
administración de empresas en una 
universidad de Medellín llamada 
EAFIT. En la mitad del primer 
semestre, el generalato aprobó mis 
estudios por cinco años y me 
enviaron una carta a Colombia con 
los detalles sobre el presupuesto.  
 
Una semana más tarde, enviaron 
otra carta a mi provincial, pidiéndole  
que me consultara para considerar el 
ir a Filipinas y realizar mi máster en 
el “Asian Institute of Management”.  
 
A mi provincial le llevó más de un 
mes comunicarme la sugerencia del  
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Cont. Hno. Bissue 
 
generalato, la razón fue que quería 
discutirlo conmigo personalmente y 
no por teléfono. Tenía mis reservas 
al respecto, pero no dejé que esto 
me agobiara. Después de la 
conversación con mi provincial, 
comencé la correspondencia con la 
escuela y al final me pidieron que 
hiciera el examen para G MAT o A 
MAT. Decidí irme a Filipinas para 
realizar el examen de A MAT en la 
escuela, ya que daban la opción de 
seleccionar uno que me convenciera. 
 
Al día siguiente de mi llegada a 
Filipinas, fui a la escuela y me 
dijeron que escribiera los exámenes 
A MAT en una semana, ya que no 
tenía exámenes G MAT. Compré 
inmediatamente un libro para G 
MAT y preparé todos los exámenes 
en cinco días y, gracias a Dios, hice 
los exámenes y los pasé. Después de 
tres días me llamaron para una 
entrevista oral y de casos. Después 
de la entrevista me llamaron y 
felicitaron por haber conseguido la 
admisión para estudiar un Máster en 
Administración de Empresas (MBA) 
en el “Asian Institute of 
Management”. Inmediatamente, lo 
que me vino a la cabeza fue Jeremías 
29, 11-14, brevemente, Dios conoce 
los planes que Él tiene para mí y son 
planes para prosperar y no para 
hacerme daño. 
 
El programa de MBA duró dieciséis 
meses, con un montón de ajustes y 
retos por los que tuve que pasar, 
debido a la intensidad del programa. 
El reto más grande al que tuve que 
hacer frente fue las horas de sueño. 
El máximo de horas que dormía 
durante todo el período del 
programa fue de tres horas diarias, 
de lunes a sábado. Los domingos 
para mí eran el día más sagrado, 
porque solía dormir doce horas. 
Hubo una vez que no me sentía bien 
así que fui a ver al doctor al hospital 
para que me tratara. Después de 
explicarle al doctor todas las cosas 

por las que estaba pasando, el 
doctor me examinó cuidadosamente 
y me dijo “usted no está enfermo, 
son los síntomas de acumulación de 
estrés”. Luego le dije al doctor “ 
entonces, si no estoy enfermo, ¿qué 
estoy haciendo aquí?, si usted no es 
psicólogo”, y todos nos reímos y me 
fui de la consulta. La naturaleza de 
la metodología de enseñanza de la 
escuela, naturalmente, obliga al 
alumno a trabajar bajo presión y 
estrés y, si no eres capaz de manejar 
el estrés, terminas dejando el 
programa, como alguno de mis 
compañeros hizo durante los seis 
primeros meses del programa, o por 
enfermarse psicológicamente, como 
también le ocurrió a algunos 
estudiantes en otro programa. 
 
El mayor proceso de aprendizaje por 
el que he tenido que pasar durante 
el programa MBA es cómo trabajar 
en un GRUPO CAN (equipo de 
trabajo), ya que es el eje de la 
metodología de enseñanza del 
estudio de casos. En mi GRUPO 
CAN, éramos ocho, de tres 
nacionalidades distintas. Cinco 
indios, dos filipinos y yo, ghanés, y el 
grupo estaba formado por diferentes 
profesionales, desde ingenieros en su 
mayoría, hasta empresarios y 
químicos. Necesitamos trabajar duro 
para comprendernos unos a otros, 
trabajar en equipo y respetar los 
puntos de vista de los demás en el 
proceso de la discusión de un caso, 
no fue una tarea fácil en absoluto. 
Tuvimos que trabajar duro para 
romper el espíritu de competencia 
entre el grupo, para trabajar en 
equipo. Como religioso en el grupo, 
les tuve que explicar muchas veces 
que no éramos contrincantes, que 
somos los guardianes de nuestros 
hermanos y nuestros talentos 
individuales e internos son para 
ayudarnos unos a otros a 
desarrollarnos, para que seamos una 
familia. 
 
Otro reto que tuve que hacer frente 
es el vivir en una residencia. Durante 

los primeros ocho meses, estuve en 
la habitación con dos sacerdotes 
SVD, procedentes de la provincia del 
sur de Filipinas, que estaban 
haciendo un Máster en Gestión, un 
programa intensivo de once meses. 
Como todos éramos religiosos y de 
la misma comunidad, a menudo 
rezábamos juntos y nos apoyábamos 
mutuamente hasta que se graduaron. 
Después de su graduación me quedé 
solo, hasta que un nuevo estudiante 
de MBA fue admitido en la escuela y 
entonces tuve que aprender a 
adaptarme  a vivir durante el resto 
de mi programa, con mi nuevo 
compañero, de diferente origen y 
creencias. 
 
Como parte del Material de mi 
programa tengo que escribir un 
Informe de Investigación de 
Mercado, en otras palabras, mi tesis, 
y como parte de las normas de la 
escuela de administración de 
empresas, el tema tiene que referirse 
al área de la mejora de las 
estrategias de cooperación de una 
compañía, estudios sobre la 
viabilidad de una posible empresa de 
negocios o de un nuevo producto. 
Fui afortunado de hacer estudios de 
viabilidad sobre la fundación de una 
escuela china de nuestra 
congregación en la provincia del sur 
de Filipinas. Digo que soy 
afortunado, porque es mi 
contribución a la provincia cuando 
se establezca la escuela. 
 
Mi plan para el futuro es volver a mi 
provincia y ayudar a su construcción 
para lograr autosuficiencia 
económica. Tengo pensado trabajar 
durante tres años y solicitar de 
nuevo poder estudiar. Tengo la 
intención de realizar mi doctorado 
en economía de la empresa después 
de tres años de servicio a la 
provincia. Mi sueño es enseñar en la 
universidad, así como ser consultor 
para la congregación en el área de la 
inversión. 
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TODOS SOMOS HERMANOS 

Hno. Victor Hirch (ARS) 
 
Declaración del Encuentro 
Nacional sobre la Vocación del  
Hermano Religioso 
 
Bialet Masse - Córdoba, 14/16 de 
octubre de 2011 
  
Nosotros integrantes de 7 
Congregaciones Religiosas (*), 33 
Hermanos – de diferentes edades e itinerarios -  
nos hemos dado cita en la Casa de los Hermanos 
de Instrucción Cristiana (Menesianos ) para 
compartir nuestra Vocación Común bajo el lema 
“Todos ustedes son hermanos” Mt 23,8. 
 
Somos Hermanos Religiosos, identificados con 
nuestra vocación y en búsqueda de seguir 
recreando y reimaginando, esta vocación siempre 
nueva, en comunión con nuestras familias 
religiosas, en los nuevos espacios de las realidades 
de hoy.  
 
Este Encuentro Nacional es precisamente un 
espacio que nos compromete a compartir el 
aporte particular de cada uno y a socializar 
nuestras vivencias con otros, por tanto no se trata 
ni de un Seminario ni de una exposición sobre la 
Vocación de los Hermanos. 
 
Este encuentro más que enfocar o proyectar nos 
posibilito reconocernos como una realidad de 
Iglesia presente y actuante compartiendo una 
vocación común orientada a la construcción del 
Reino de Dios. 
 
El primer día nos llevó a realizar un diagnóstico 
participativo y comunitario a partir de nuestras 
vivencias personales y comunitarias. 
 

En el segundo día de Encuentro 
buscamos identificar a nuestra 
vocación en su dimensión eclesial 
en el marco de la renovación del 
Concilio para la Iglesia en general y 
para la vocación religiosa en 
particular. 
 
Nos vemos insertos en el desafío de 

aportar la particularidad de nuestro llamado en 
aquellas fronteras  que el mundo actual nos 
interpela. 
El Hermano se siente llamado a generar una 
actitud centrípeta que consolide la experiencia de 
la comunidad religiosa y con actitud centrifuga en 
cuanto a consagrado laico en las fronteras de la 
evangelización explorando nuevos ministerios 
laicales. 
 
A continuación reflexionamos sobre los Hermanos 
al servicio del Reino en las realidades de nuestra 
sociedad poniendo la mirada sobre os desafíos de 
nuestra misión de los Hermanos hoy. 
Buscamos pistas para una mayor cooperación 
afianzando nuestra espiritualidad y crecer en el 
servicio como discípulos y misioneros. Es por eso 
que nos comprometemos a continuar esta 
búsqueda, a través de puentes de mayor 
cooperación y dialogo.  
Acompañamos todos los distintos momentos 
buscando la iluminación de la Palabra y 
concluyendo con la celebración eucarística.  
 
(*participante: Hermanos de la Instrucción Cristiana 

(Menesianos), Misioneros del Verbo Divino, Salesianos de Don 

Bosco, Misioneros Claretianos, Compañía de Jesús (Jesuitas), 

Hijos de la Divina Providencia (Don Orione), Hijos de la 

Inmaculada Concepción (Concepcionistas),  
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UN GRAN ASCENSO 
Sr. Tom Uhing (ex-hermano SVD, Filipinas) 
 
 
¡Realmente aprecio recibir el Boletín Hermanos 
SVD, especialmente cuando veo el gran trabajo 
que los Hermanos y Padres están realizando 
juntos! 
 
Y, habiendo estado durante muchos años en 
edición y publicación, estoy realmente 
impresionado con la profesionalidad del trabajo, 
sobre todo porque proviene directamente de 
nuestros Hermanos y Padres en Cebú. El Padre 
Wally Joyce debe estar sonriendo ahora desde el 
cielo, viendo cómo los Hermanos en Talamban y 
en la USC han progresado. Y en gran parte por el 
avance en la cooperación y el respeto como 
cohermanos entre todos los Hermanos y 
Sacerdotes SVD. 
 
De gran inspiración fueron los brillantes 
comentarios del Padre Eduardo Rocha, acerca de 
trabajar juntos y con varios Hermanos en Cebú. ¡La 
comunidad SVD con toda seguridad ha recorrido 
un largo camino desde aquellos tiempos de división 
anteriores a los años setenta! ¡Ahora es 
verdaderamente una familia! 
 
¡Yo pido que el mismo Espíritu del Niño Jesús 
descienda sobre todos los SVD, Hermanos, Padres 
y sí, también las Hermanas SSpS! ¡Ellos hacen 
que San Arnoldo  esté orgulloso! 
 
Es fácil sentir entusiasmo por el progreso de los 
Hermanos SVD junto con los Padres si uno ha 
experimentado los “días de perros” que el Hermano 
Andre Hotchkiss y yo experimentamos, 
especialmente antes de la llegada del Padre Walter 
Joyce, quien realmente apreciaba la vocación de 
Hermano y que tuvo mucho que ver con el 
establecimiento del programa en Talamban. Sólo 
entonces pudieron los jóvenes filipinos aspirantes a 
ser Hermanos, recibir la educación y la 
acreditación en las profesiones que se merecían,  

 
haciendo de ellos verdaderas tropas de apoyo para 
la SVD, dondequiera que se les asignara. Eso fue 
un gran ascenso de ser “sirvientes con 
pretensiones” ¡ja! Por supuesto, lo dicho no es para 
despreciar a los humildes y fieles Hermanos 
anteriores que, incluso hoy en día, un par de ellos 
está sirviendo en su comunidad de Cristo Rey, 
Q.C., con “ora et labora”. El Hermano Vincent y el 
Hermano Steve. Y el Hermano Efren en Abra, creo. 

El Señor sin 
duda está 
contento con 
ellos, tanto 
por su 

humildad 
como por su 
servicio. 
 
He oído de 

otro 
Hermano 

que trabaja en Mindoro y me gustaría mucho 
conocerlo. He tenido el placer de compartir 
recuerdos del pasado con el Hermano “Jong” 
Florencio Jacela aquí, en las parroquias de San 
Arnoldo y San Antonio, cerca de mi casa en 
Antipolo. Con la suerte de los irlandeses, espero 
llegar a Cebú un día y encontrarme con usted y 
todos los Hermanos de allí. 
 
Pero fue una lástima perderme la reciente (¿2 de 
diciembre?) ordenación de nuevos sacerdotes en 
Tagaytay. Todavía tengo que asegurarme de sus 
nombres, pero la misa de la mañana del día de 
Navidad en la parroquia de San Arnoldo en Taytay 
Rizal, fue celebrada por uno de los nuevos 
ordenados, quien bendijo a todos los niños en 
honor del Niño Jesús (¡y a mí también!:). 
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Queridos Cohermanos, 
 
Este número del boletín HERMANOS SVD desea que sirva para prepararnos para el próximo Capítulo 
General. Está escrito por sus lectores. Trata sobre la vocación de Hermano, pero no es sólo para los 
Hermanos. Por favor, ¡únanse a nosotros! 
  
La iniciativa de este boletín nació del Capítulo General de 2006, donde un grupo de Hermanos (y Padres) 
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 aún más eficaz sea 
parte de nuestra contribución al próximo Capítulo General! 
  
Seguimos contando con sus ecos. Por favor, escriban a las siguientes direcciones: lanyi.svd@gmail.com  or  
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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