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EEll  XXVVIIIIII  CCAAPPIITTUULLOO  GGEENNEERRAALL  
 

Así como les informamos en marzo del 2018, vamos a saltarnos los 
contenidos del mes de julio para poner suficiente atención en el 18° Capítulo 
General realizado en Nemi, Italia, desde el 17 de junio hasta el 14  de julio del 
2018. Por esta razón, en lugar de artículos relacionados con las respuestas de 
nuestros lectores a un cuestionario, hemos solicitado a algunos participantes del 
Capítulo General, el 31 de julio (días después del Capítulo), que nos compartan 
sus experiencias de este evento congregacional.  
 
 ¡Hoy día estamos satisfechos y orgullosos de presentarles el Boletín de los 
Hermanos SVD del mes de septiembre! El próximo boletín estará disponible en 
diciembre de 2018. 
 
¡Que el Verbo Divino esté siempre con nosotros! 
 
 
 

 

 
HHnnoo..  BBeellaa  LLaannyyii,,  SSVVDD  

                                                         y Sus Hermanos SVD en la ciudad de Cebu/Pilipinas 
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PRÓLOGO 
 

XVIII Capitulo General Experiencia de Fraternidad 
Hno. Roberto Duarte, SVD (CUR/ECU) 
(Coordinador General para Asuntos de los Hermanos)  
 

espíritu del último Capítulo General. Desde las últimas comunidades misioneras, han 
surgido voces y experiencias que apuntaban a la necesidad de una renovación y 
fortalecimiento espiritual de los miembros de nuestra familia religiosa. Estas inquietudes 
han sido tomadas por el Capítulo, para relanzarnos a la misión en estos tiempos, de 
una manera renovada, coherente y comprometida. 
 
En éste sentido, personalmente, la experiencia vivida durante el tiempo del Capítulo 

normal en nuestra vida religiosa, especialmente en el plano comunitario. Rescato los 
siguientes puntos: 
 
-Compartir la vida y la Palabra en los grupos básicos: Un aspecto que se ha vuelto 
cotidiano en nuestros días del Capítulo, pero que lamentablemente encuentra 
muchas resistencias en nuestra vida real. Un compartir basado en la escucha y el 
respeto en la diversidad intercultural. 
 
-Emprender un proceso de discernimiento, para la vida diaria y a la hora de tomar 
decisiones importantes para nuestra estructura congregacional, por ejemplo la 
elección de equipos de liderazgo. 
 
-Un ambiente fluido y fraterno, donde se resalta nuestra identidad común como 
misioneros del Verbo Divino, conformada por hermanos y clérigos. Esta identidad se 
enriquece con la presencia y participación de hermanas y hermanos laicos. 
 
En medio de un escenario propicio para las búsquedas comunes y el discernimiento, 
aún asoman nuestras sombras y límites en cuanto a una auténtica renovación, que es 
el eje principal de éste Capítulo y que deben ser asumidas en vistas a un nuevo impulso 
carismático y misionero. En cuanto a la vocación del Hermano, apunto lo siguiente: 
 
-Al referirnos a procesos formativos, espontáneamente surge como meta la 
ordenación sacerdotal y no la consagración definitiva como religiosos. Esto se ha 
hecho visible en las intervenciones de algunos capitulares. 
 
-Para la mayor parte de los capitulares, el tratamiento de asuntos de los Hermanos de 
forma separada a la de los clérigos no es una urgencia a enfrentar. De todas maneras,  
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la Administración general, continuará apoyando la existencia de una oficina 
encargada de la vocación del Hermano SVD. 
 
-El espíritu generado en el Capítulo general, debe ser trasvasado gradualmente a 
todas las instancias de la Congregación, especialmente a las comunidades locales, 
donde debemos experimentar la comunidad de iguales, desde nuestras diversidades, 
superando el clericalismo y la indiferencia. 
 
La experiencia capitular ha sido un tiempo de gracia, de alegría y encuentros, por la 
vivencia generada y el ánimo suscitado para continuar respondiendo a nuestro 
tiempo con renovada fe y ardor misionero. Una verdadera renovación espiritual 
desembocará, sin duda, en una confirmada pasión misionera, junto a los últimos, allí 
donde muchos cohermanos están entregando sus vidas, impulsados por la Palabra. 
 

)."The love of Christ impels  
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CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONN  DDEELL  1188°°  CCAAPPIITTUULLOO  GGEENNEERRAALL  PPAARRAA  LLAA  RREENNOOVVAACCIIOONN  DDEE  
LLAA  VVOOCCAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  HHEERRMMAANNOOSS    
P. Heinz Kulüke, SVD 
Superior General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"La mejor manera de animar las vocaciones SVD es el ejemplo vivido de una vida misionera religiosa 
renovada y cumplida, ya sea como Hermanos o sacerdotes". 

l XVIII Capítulo General fue acerca 
de la renovación de nuestra vocación 
religiosa misionera como SVD. La 

presencia de las Hermanas Siervas del 
Espíritu Santo  y de colaboradores laicos 
misioneros fue una experiencia 
enriquecedora.  

Escuchando al Espíritu y a los demás, 
nosotros nos preguntamos cómo podemos 
renovar nuestra vocación religiosa 
misionera como SVD, recordando el amor 
de Cristo por nosotros, reavivando nuestro 
amor por él con una renovado 
enraizamiento en la Palabra y un 
rejuvenecimiento en el compromiso por su 
misión.  

El Capítulo comenzó mucho antes de que 
los delegados llegaran a Nemi. Continuó 
durante el tiempo del Capítulo, y el Espíritu 
de renovación necesita ser mantenido en 

los sucesivos años. La pregunta crucial que 

quiere que nosotros hagamos como SVDs: 
como comunidad, individualmente, y como 
Sociedad, viviendo y practicando nuestra 

también en colaboración con otras 
congregaciones, y en particular, con un 
número siempre creciente de 
colaboradores misioneros laicos SVD. En 
un discernimiento orante, descubriendo 
cada vez más la voluntad de Dios, nosotros 
seguiremos experimentando que Dios nos 
siga regalando vocaciones SVDs. Algunos 
jóvenes sentirán el llamado a servir a Dios 
como Hermanos, otros como sacerdotes, y 
otros como colaboradores laicos SVD. 

Los reportes del Capítulo entregaron 
algunas estadísticas que muestran que en 
algunos países más que en otros la 
Congregación es bendecida con un gran  

E
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número de vocaciones. Mientras la 
vocación de los colaboradores laicos SVD 
aumenta en número, el número de los 
Hermanos SVD ha disminuido 
sostenidamente en el tiempo.  

Como Congregación, nosotros 
reconocemos que no seríamos lo que 
somos hoy sin la contribución de nuestros 
Hermanos. Aunque pocos en número, la 
contribución de los Hermanos es aún muy 
esencial.  El Capítulo mostró una genuina 
preocupación por la disminución del 
número de los Hermanos. 

La calidad de nuestra propia educación y 
formación como SVDs jugará un rol cada 
vez mayor. ¿Qué nosotros tenemos que 
saber como Misioneros del Verbo Divino 
para servir a Dios y a su pueblo en nuestro 
mundo de hoy, con tan diferentes 
preocupaciones y desafíos? 
¡Profesionalismo y competencia 
intercultural son esenciales! 

Una perspectiva positiva será igualmente 
necesaria para generar un estado de ánimo 
que nos impulse a seguir adelante. Será 
importante mirar todo el bien realizado por 
la SVD y por otras congregaciones en el 
pasado, lo que están haciendo en el 
presente, y lo que ellas planean hacer en el 
futuro para hacer de este mundo un mejor 
lugar. Esto liberará la energía necesaria 
para atender nuestros problemas y 
limitaciones que requieren una renovación, 
transformación, y muchas veces cambios 
reales.

Tratando de descubrir dónde nos conduce 
el Espíritu como SVDs, en un proceso de 
discernimiento orante, nosotros nos 
podemos preguntar: ¿De qué manera sirve 
a Dios lo que estamos haciendo? ¿Cómo 
nuestra actividad misionera sirve a la 

Iglesia? ¿Cómo esta actividad sirve a la 
Sociedad? ¿Y cómo nuestra actividad sirve 
a la gente, y en medio de ella, 
particularmente a los pobres? 

Para renovarnos tenemos que continuar 
estando cerca de la gente, y donde nosotros 
no estamos haciendo esto, tendremos que 
encontrar los caminos que nos lleven a 
estar más cerca de las personas. Ser inter 
gentes (vivir en medio de las personas) y 
poner primero a los que son últimos. Yo 
estoy muy confiado de que el nuevo equipo 
que conformará el Generalato SVD, seguirá 
esta misma orientación, y continuará con su 
propio énfasis y un nuevo vigor. 
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P. Paulus Budi Kleden, SVD 
Nuevo Superior General 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es el tema del último Capítulo General, y cuyo objetivo fue profundizar nuestras 
raíces espirituales para efectos de lograr una renovación de nuestro compromiso 

misionero. Esta llamada se dirige a todos nosotros, miembros de la Congregación del Verbo 
Divino.  El amor de Cristo es el fundamento de nuestra vida cristiana y de nuestra vocación 
religiosa misionera. Nuestro seguimiento a Él como Hermanos religiosos o Sacerdotes es 
nuestra respuesta a su amor por nosotros.  
 
El Capítulo constituyó una ocasión especial para vivir, celebrar, y profundizar este amor de 
Cristo a la Congregación como un todo y a cada uno de sus miembros. Estando juntos por 
cuatro semanas con 142 cohermanos, tres Hermanas SSpS, y cuatro laicos misioneros SVD, 
provenientes de todo el mundo. Compartir con ellos las alegrías y los desafíos de la vida a 
la luz de la Palabra de Dios; meditar individualmente y en grupos lo que Dios quiere que 
nosotros hagamos ahora; y celebrar nuestra diversidad, fue una experiencia enriquecedora 
y alentadora como miembro de la Congregación del Verbo Divino. Para mí el Capítulo fue 
una reflexión sobre lo que es deseable en toda la Congregación: una renovación de nuestra 
espiritualidad misionera como el fundamento de nuestro ser como religiosos misioneros.  
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Nosotros trabajamos y celebramos, 
intercambiamos puntos de vista y 
rezamos, reímos y guardamos silencio, 
porque el amor de Cristo nos urge a estar 
más enraizados en la Palabra y 
comprometidos en Su Misión. Lo que nos 
caracteriza como SVD es nuestro 
enraizamiento en la Palabra y nuestro 
compromiso misionero de llegar a la 
gente, especialmente a aquellos que son 
marginados, aquellos que son últimos en 
la Iglesia y en la sociedad. El Capítulo nos 
recuerda que para efectos de que la 
renovación tenga lugar, ésta debe 
producirse tanto a nivel personal como 
comunitario. Nosotros necesitamos 
ayudarnos unos a otros en este proceso 
de renovación.  
 
El 18° Capítulo General tuvo, de diversas 
maneras, muchas novedades. Además del 
proceso mismo que dio más espacio y 
tiempo a los pequeños grupos, y de la 
participación de representantes de las 
Hermanas SSpS y de colaboradores laicos 
durante todo el Capítulo; por primera vez 
en un Capítulo General de la 
Congregación un reporte fue dado por el 
Asistente General para la Formación de los 
Hermanos. Esto se debe a que este cargo 
fue creado recién hace seis años, después 
del 17° Capítulo General. El reporte fue 
entregado por el Hno. Roberto Duarte, el 
primer Asistente General para la 
Formación de los Hermanos. Por otra 
parte, el 18° Capítulo General fue el 
Capítulo en el que participaron el mayor 
número de Hermanos. 14 Hermanos 
participaron en el Capítulo, el mismo 
número que en el Capítulo del 1967-1968. 
Sin embargo, a diferencia del 9° Capítulo 
General en el que los 14 Hermanos fueron 
invitados a participar y votar (no 
participaron como delegados) después de 

que el Capítulo votara las constituciones, 
el 18° Capítulo General contó con nueve 
Hermanos como delegados, cuatro en 
calidad de invitados, y uno como 
observador. No se trata solo del número 
sino de la calidad de su contribución, la 
cual fue sentida y apreciada por todo el 
Capítulo. 
 
Durante  el Capítulo, después de mi 
elección, me reuní con los Hermanos 
capitulares. Nosotros conversamos abierta 
y fraternalmente acerca de cómo 
fortalecer nuestra vocación común de 
religiosos misioneros, la cual es el 
fundamento de nuestro ser SVD. Nuestro 
enraizamiento en la Palabra, en la tradición 
SVD, y en la comunidad, nos conducirá a 
dar mayor importancia a este fundamento 
común. Caminando juntos como 
Misioneros del Verbo Divino necesitamos, 
cada uno de nosotros, erradicar el 
clericalismo, el que como un virus ha 
producido mucho daño en la Iglesia por 
siglos. Clericalismo es la tentación de 
separarnos de la gente, de creernos 

tanto, cerrarnos a escuchar al pueblo de 
Dios. Nosotros estamos llamados a ser 
misioneros inter gentes, estar con la gente, 
compartir con las personas las esperanzas 
y los temores, alegrías y angustias. La 
presencia de los Hermanos nos recuerda 
permanentemente que todos somos 
hermanos y llamados a ser hermanos uno 
del otro. Esto significa que somos 
responsables por los otros. Por tanto, en el 
camino de renovación somos 
mutuamente responsables. Como 
hermanos dejémonos inspirar y motivar 
unos a otros para estar más enraizados en 
la Palabra y comprometidos en Su misión 
que ha sido confiada a nosotros.
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EELL  FFUUTTUURROO  SSEE  VVEE  BBRRIILLLLAANNTTEE  PPAARRAA  LLOOSS  HHEERRMMAANNOOSS  SSVVDD  
Hno. Mike Decker, SVD (USC) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spero que ustedes estén bien en Filipinas. Felicidades 

al padre Raymund Festin por haber sido elegido 

Consejero General. Es bueno que un filipino este 

ahora en el Consejo General. 

 

Hubo muchísimas experiencias significativas en el 18° 

Capítulo General realizado en Nemi entre junio 17 y julio 14 

del 2018. Para comenzar, fue bueno ver a cohermanos que 

había conocido antes, pero que no había visto en 5, 10, o 

incluso 25 años. Sin duda fue positivo volver a estrechar 

lazos de amistad con ellos, y  ponerme al tanto sobre lo que 

han estado haciendo repartidos por el mundo. De la misma 

manera, fue bueno conocer a muchos SVDs por primera vez 

y conocer lo que ellos están haciendo en su respectivo 

contexto. Para mí fue muy inspirador escuchar sobre las 

muchas cosas buenas que están realizando en distintas 

partes del mundo. Una cosa es leer los artículos del Arnoldus 

Nota y otras publicaciones, y otra es escuchar a los 

cohermanos SVDs. Esto hace más enriquecedora la 

experiencia. Para mí otro elemento a destacar fue nuestra 

participación en los pequeños grupos de once cohermanos 

cada uno. En ellos compartimos la Palabra, celebramos la 

misa, intercambiamos puntos de vista e interactuamos. Esta 

fue una forma de conocer 

más profundamente a los 

cohermanos. 

 

Durante el Capítulo General 

los 14 Hermanos SVD nos 

reunimos dos veces para 

tratar asuntos importantes 

para los Hermanos SVD. Me 

inspiró escuchar a los 

Hermanos más jóvenes; yo 

era el más viejo del grupo. 

Muchas cosas buenas están 

pasando para los Hermanos 

en lo que se refiere a 

educación, pero se necesita 

avanzar más. El futuro se 

muestra brillante para los 

Hermanos en la SVD. La 

excelente participación de 

nuestros Hermanos 

capitulares durante el 

último Capítulo pone de 

manifiesto esto último. 

Muchas gracias Hno. Guy y 

Hno. Roberto por el 

liderazgo que han llevado 

adelante en los últimos seis 

años, y por su servicio en el 

futuro.  

 

Finalmente, otro aspecto a 

destacar fue la audiencia 

con el papa Francisco en el 

Vaticano. ¡Qué gran honor 

el haberle dado la mano al 

papa! No importa que haya 

sido por un breve 

momento. Este recuerdo 

me acompañará toda mi 

vida.      

 

E 
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EL SEÑOR NOS AMA DE DIFERENTES MANERAS 
Hno. Alfonso J. Berger, SVD (BRN) 
 
 

stoy contento de compartir mi experiencia del XVIII Capítulo 

General en este boletín que ofrece formación e información a 

nuestros Hermanos, y más allá de ellos, a toda la SVD. 

 

Primeramente, fue una gran sorpresa haber sido elegido delegado para 

este Capítulo General, ya que había otros cohermanos que pudieron 

haber sido elegidos. Me pregunté a mi mismo qué será lo que Dios me 

está sugiriendo al participar una vez más en un Capítulo General. 

Personalmente no me sentía preparado para ser incluido en la lista de 

los candidatos para la elección de los miembros del Consejo General, ya 

que realicé ese servicio 12 años. Por lo tanto, esperaba algo diferente, 

que solo el paso del tiempo me permitirá descubrir.    

 

En el tiempo intermedio, disfruté mucho al 

encontrarme con tantos cohermanos provenientes 

de todo el mundo. Me percaté de que, a través de las 

visitas generales u otras ocasiones, conocía a un 50% 

de ellos. ¡Fue extraordinario volver a verlos! Además, 

también me hizo muy feliz ver a dos cohermanos que 

eran seminaristas en Togo (TOG) durante el tiempo 

en el que yo era el Prefecto de Filosofía en ese país. 

Ahora ellos son superiores, uno es el provincial en 

Togo y el otro en Tchad (TCD). 

 

 

Un extraordinario medio de renovación espiritual durante el Capítulo 

fue el casi diario compartir la Palabra y la vida en los pequeños grupos 

(10 o 11 participantes). Durante esos momentos de encuentro con la 

Palabra de Dios en los pequeños grupos nosotros llegamos a ser 

familia, y empezamos a confiar en los demás, no obstante nuestras 

diferencias culturales y la diversidad de enfoques teológicos. Fue 

enriquecedor escuchar las experiencias de vida compartidas por 

algunos cohermanos en estos grupos.     

 

La liturgia fue bien preparada por el equipo dirigido por el padre Nic 

Sengson. Se utilizaron presentaciones de Power Point durante las 

oraciones de la mañana, las cuales fueron complementadas por 

lecturas o gestos realizados por los capitulares. También tuvimos 

algunas misas en común, alternándose el uso del inglés o español. A 

veces se incluyeron otros idiomas y símbolos. Ciertamente, la liturgia 

como Misioneros del Verbo Divino, SSsP, y colaboradores laicos. 

 

 

E 
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Una novedad de este Capítulo fue el proceso de 

discernimiento a nivel individual y comunitario. 

Nuestro equipo de facilitadores (la Hermana 

Miriam, SSpS, y el padre Tim Norton, SVD) nos 

motivó a incluir esta actitud básica en nuestro 

estilo de vida, y especialmente en tiempos que 

demandan una atenta atención para conocer la 

voluntad de Dios, por ejemplo durante un 

Capítulo General o Provincial. Ayudados por la 

mutua confianza que se generó en los pequeños 

grupos, cada uno de nosotros compartió 

abiertamente el nombre de candidatos para ser 

Superior General o Vice General, y dio también 

razones para su nominación. Luego, a base de 

los nombres que se repetían se elaboró una lista 

de candidatos (al menos cuatro participantes 

tenían que estar de acuerdo). Posteriormente, 

se publicó una lista de todos los candidatos para 

el plenario.  

 

El 2 de julio todos los Hermanos presentes en el Capítulo, delegados o invitados, se tomaron una fotografía 

con nuestro Superior General el padre Heinz Kuluke. Nos reunimos en ese momento 14 Hermanos 

provenientes de diferentes provincias y regiones. Durante el Capítulo nos reunimos dos veces. En el primer 

encuentro, el Hno. Guy Mazola, y el Hno. Roberto Duarte, nos explicaron la propuesta hecha por el 

Generalato de establecer una nueva oficina en la Curia Ge

promoción de la vocación de los Hermanos en nuestra congregación. Desafortunadamente esta resolución 

no fue aprobada por todos los capitulares (parece ser que muchos de ellos estaban reticentes sobre el 

estatus de esta oficina y la amplitud de sus funciones, como también por el hecho de que pudo dar la 

impresión de establecer una coordinación separada para la promoción vocacional, etc.). Posteriormente nos 

reunimos con el recién electo Superior General, el padre Budi Kleden. Durante el encuentro él nos dijo que 

continuaría  existiendo  el cargo de Asistente General para la 
Formación de los Hermanos, el cual fue confiado al Hno. Roberto 

Duarte en los últimos años. (Habiendo finalizado el plazo del Hno. 

Roberto en el ejercicio del cargo, el Consejo General buscará otro 

Hermano que tome la posta. ¿Algún voluntario?). 

 

Quisiera concluir mi artículo enfatizando el tema de nuestro Capítulo 

comprometidos en 

ama de diferentes maneras: personas que conocimos, siendo parte de 

una congregación intercultural, y del gozo de nuestro compromiso 

misionero, sin perjuicio de nuestras diferencias y debilidades. La 

declaración final del Capítulo, que aún se está corrigiendo, será 

publicada pronto por el Generalato. Esta declaración tiene un gran 

valor en términos de una renovación espiritual, pues sitúa 

nuevamente a Cristo en el centro de nuestras vidas, y desde esta 

experiencia vivimos nuestro compromiso misionero a dondequiera 

que seamos enviados.  
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IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALLIIDDAADD  EE  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD  
Hno. Kalaimani Paulraj, SVD (INC) 
Coordinador de los Hermanos ASPAC 
  

ue una experiencia increíble ser parte 
del 18° Capítulo General de la SVD 
realizado en Nemi. Me sorprendieron 

mucho los facilitadores (Pbro. Tim Norton, 
SVD, y la Hna. Miriam Alternhofen, SSpS), 
quienes planearon todo con mucha 
anticipación y facilitaron todo el Capítulo 
General de manera sistemática y meticulosa, 
con mucho humor y talento.  
 
El objetivo del  Capítulo, promover un proceso 
de reavivamiento espiritual, se mantuvo 
durante todas las deliberaciones del Capítulo 
y el discernimiento. El Capítulo fue bien 
organizado en términos de conducción, 
reportes elaborados por el Superior General, y 
por todos los coordinadores generales, el 
compartir en los pequeños grupos, proceso 
de elección, peregrinación a Asís, audiencia 
privada con el papa Francisco, visita a la 
catacumba, comida y hospedaje, encuentros, 
paseos, interacción con los miembros del 
Generalato SVD y SSpS, retiros, compartir la 
Palabra y la vida, noches culturales, etc.  
 
Todo el proceso del Capítulo fue novedoso 
para mí al ser éste mi primer Capítulo General, 
y pude interactuar con muchos cohermanos 
de diferentes naciones y culturas. Este 
Capítulo me dio mucha información acerca de 
nuestra congregación y nuestra misión. El 
compartir la Palabra y la vida con los 
cohermanos me sorprendió mucho. Escuchar 
sus experiencias, alegrías, y desafíos de la vida 
religiosa, fue muy enriquecedor.  
 
El fuerte carácter intercultural e internacional 
de nuestra congregación fue sentido por los 
capitulares provenientes de 46 naciones. Yo 

miembros del Capítulo, la cual fortaleció mi 
vocación y me hizo muy feliz de ser un 
Hermano en la Congregación del Verbo Divino.  
Los Hermanos estuvieron bien representados. 
Entre nosotros también sentimos la 
internacionalidad, ya que los 14 Hermanos 
capitulares, la mayor cantidad de Hermanos 
que han participado en un Capítulo, 
proveníamos de diferentes países. Me alegré 
al escuchar el reporte (2012-2017) sobre el 
número de los Hermanos que han sido 
elegidos superiores en sus respectivas 
comunidades, de 9 ascendió a 49. También Se 
discutió un número de asuntos relacionados a 
la vocación de los Hermanos.   
 
Las experiencias de fraternidad, 
compañerismo, compartir la vida, 
interculturalidad y unidad, me ayudaron a 
entender y apreciar como el amor de Cristo 
nos urge a estar enraizados en la Palabra y 
comprometidos en Su misión.   
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CAMBIO DE PARADIGMA DE LA MISION 
Hno. Thaddaeus Nyanuba, SVD (MOZ)  
 

 
  

ntes de compartirles mi experiencia del 
18° Capítulo General, quisiera agradecer 
a nuestro saliente Superior General, 

padre Heinz Kuluke y su consejo, por invitarme 
a participar en este importante evento de 
nuestra congregación. Esta invitación vino 
sorpresivamente porque al igual que San Pablo 
(1 Cor 15:9) siempre me he considerado el 
último de los Hermanos de la zona Afram. Por 
tanto, haber sido  convocado para el 18° 
Capítulo General fue un gran privilegio. Fue 
muy gratificante conocer a un buen número de 
Hermanos en este Capítulo General. Se nos 
informó que este Capítulo registró el más alto 
número de Hermanos que han participado en 
un Capítulo General. Esto indicó el interés de 
la congregación de involucrar a todos los 
cohermanos en las decisiones congregacionales 
del más alto nivel. Una vez más, yo estoy muy 
agradecido con todos aquellos que hicieron 
posible que yo y otros Hermanos fuéramos 
invitados a participar en este importante 
Capítulo General de nuestra congregación. 
Debo admitir que no tengo suficientes palabras 
para compartir totalmente las ricas  

 
 
experiencias que tuve en el Capítulo General. 
Lo que voy a compartir es solo un resumen de 
ellas que he puesto por escrito, lo que ha sido 
muy enriquecedor y desafiante.  
 
Primeramente, todos sabemos que el principal 
propósito del 18° Capítulo General fue reavivar 
en cada SVD, así como en toda la familia de san 
Arnoldo, el proceso de renovación espiritual y 
transformación tanto a nivel individual como 
colectivo, para así responder a los signos de los 
tiempos. Por lo tanto, el 
amor de Cristo nos urge (2 Cor 5:14): 
Enraizados en la Palabra, comprometidos en Su 

este tema contiene lo esencial de nuestra 
vocación común, de nuestra misión, e 
identidad como SVDs y miembros de la gran 
familia de Arnoldo. Como SVDs, Sacerdotes y 
Hermanos, estamos llamados por el amor de 
Cristo a una común vocación en la SVD. Este 
amor  apasionado de Cristo nos urge a llegar 
hasta nuestro prójimo para proclamarle con 
amor el Evangelio, poniendo primero a los 
últimos. Teniendo esto en consideración, el 
documento del Capítulo nos invita a ver el 

redescubrir el Fundamento Espiritual que nutre 
y sostiene nuestra vida y misión como 
individuos, como comunidad, y como 

 
 
En segundo lugar, el Capítulo tuvo una 
representación maravillosa que ciertamente 
influenció la calidad de sus discusiones. 
Además del hecho de que los capitulares 
provenían de 46 naciones localizadas en todos 
los rincones del mundo, la gran mayoría de 
ellos ha tenido experiencias culturales y de 
misión en más de un país. Tendría que agregar 
a esto que la activa participación de las 
Hermanas SSpS y de los colaboradores laicos 
hicieron de éste un Capítulo muy colorido. De 
hecho, una inmensa riqueza de conocimiento y 
experiencia fue traída conjuntamente bajo el 
techo del Capítulo, que albergó una mezcla de 
energía y experiencia de cohermanos,  
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Cont. Hno. Nyanuba 
 
Hermanas, y colaboradores laicos, de 
diferentes generaciones. Sin perjuicio de las 
grandes diferencias culturales y de edad de los  
participantes, las discusiones se centraron 
siempre en nuestro objetivo común y en 
nuestra hambre por una clase de 
transformación espiritual que pudiera traernos 
de regreso a la Palabra de Dios, fuente de vida, 
vocación, y misión. Por lo tanto, la tendencia a 
la argumentación innecesaria se redujo 
considerablemente, haciendo del Capítulo una 
verdadera celebración de la expresió

 
 
El tercer aspecto enriquecedor del Capítulo fue 
la metodología participativa empleada para 
conseguir la activa participación de todos los 
cohermanos, y reducir al mínimo la tendencia 
que tienen unos pocos de monopolizar la 
discusión. Para conseguir esto fuimos 
organizados en 12 pequeños grupos, en los 
cuales se tratados antes que en el plenario los 
reportes del Superior General, de los 
secretarios y coordinadores, así como también 
el documento de trabajo del Capítulo. Este 
método ofreció mayores oportunidades y el 
tiempo necesario para que cada participante 
pudiera expresar su punto de vista toda vez que 
un asunto fue traído al grupo. Además, este 
método también facilitó la cohesión y la 
confianza fraternal entre los miembros de cada 
grupo. Por lo tanto, el método enriqueció los 
procedimientos del Capítulo y sus resultados, 
posibilitando que fuera un verdadero evento 
familiar. Por otra parte, la audiencia con el 
papa en el Vaticano también contribuyó a darle 
mayor colorido al Capítulo. Para todos aquellos 
que estuvimos en Roma por primera vez, fue 
realmente excitante ir al Vaticano para tener 
una audiencia privada con el papa. En su 
inspiradora alocución el papa nos llamó (SVD) a 

volver a nuestras raíces. Y para hacer esto, nos 
dijo que proclamáramos la Palabra, pusiéramos 
nuestra confianza en Dios, viviéramos en 
comunidades fraternas, y que no olvidáramos 
de visitar a nuestros cohermanos que han 
fallecido en el cementerio. 
 
Lo compartido desde las cuatro zonas evidenció 
una fuerte tendencia en el cambio de los 
paradigmas de lo que la misión necesita hoy. 
La tradicional pastoral parroquial en la cual la 
sociedad se involucraba está dando paso a una 
aproximación pastoral más compleja y 
especializada, por ejemplo: inmigrantes, 
refugiados, familia y jóvenes, educación, solo 
por mencionar algunos. El incremento de estas 
nuevas necesidades pastorales puede ser un 
campo fértil para la vida religiosa, 
particularmente para la vocación del Hermano. 
Para que ésta florezca nos vemos desafiados a 
modificar los planes de formación a fin de 
equipar a los Hermanos con las herramientas 
necesarias para responder satisfactoriamente a 
las complejas necesidades pastorales de 
nuestro tiempo. Por esta vía la vocación del 
Hermano será más visible para los jóvenes que 
sueñan con servir a Dios sirviendo a la 
humanidad, especialmente aquellos que se 
encuentran en la periferia de la sociedad. Es de 
esperar que alguno de ellos se sentirá atraído 
a ser un Hermano. Sobre la vocación del 
Hermano es lamentable que el plenario 
rechazara la propuesta de crear una oficina 
para la vocación de los Hermanos. Si bien esto 
podría ser visto en términos humano  como un 
revés que nos desmotiva, el papa Francisco nos 
invita a confiar en el Señor incluso en estas 
situaciones. Posiblemente el Señor tiene 
mejores planes para nosotros. Él le dijo al 

conozco los planes que tengo para ti, dice el 
Señor, planes para hacer el bien y no el mal, 
para darte un futuro y una esperanz

 
 

 
 



 

16 | P a g e  

SVD Hermanos Boletin 
Volumen 11 no. 2 

NNOOSSOOTTRROOSS  SSOOLLOO  QQUUEERREEMMOOSS  SSEERR  CCAAMMAARRAADDAASS  EENN  LLUUGGAARR  DDEE  SSEERR  UUNNAA  LLUUZZ  
QUE GUIA   Hno. Ireneusz Nyklewicz, SVD (POL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ola, lamento escribirte recién ahora, 
pero escribir no es mi punto fuerte, y 
además he tenido mucho trabajo 

pendiente debido a mi prolongada ausencia. No 
sé si te gustará lo que escribo, así que siéntete 
con la libertad para hacer lo que quieras con 
este texto: editarlo o descartarlo por completo. 
 
En el primer momento, cuando fui elegido 
delegado de la provincia polaca para el Capítulo 
General experimenté un ligero pánico. 
Rápidamente analicé nuestro catálogo y me di 
cuenta de que había muy pocos Hermanos 
como para ser elegido. Casi todas las provincias 
tienen Hermanos, pero no tantos como para 
que uno de ellos sea elegido delegado. Pensé 
que, en relación con los pocos Hermanos que 
somos, durante las elecciones para el Consejo 
General podrían elegirme. No, no puede ser, no 
quiero sentarme en algún lugar de Roma y 
aconsejar. Aquí en Polonia tengo mi trabajo que  
quiero continuar. No estaba en mis planes 
colaborar en la gestión de la Congregación. Ese 

fue mi pensamiento. Me calmé cuando recibí el 

Resultó que yo no estaría allí solo, y que 
participarían  Hermanos que tienen muchas 
más posibilidades de ser elegidos para el futuro 
Consejo General. Uf, qué alivio... 
 
Este fue el primer Capítulo General de mi vida. 
Nos reunimos delegados de todas nuestras 
provincias, lo mejor de lo mejor. A pesar de 
estar con personalidades tan importantes pude 
sentir la igualdad entre todos nosotros. Nadie 
intentó mostrar a otros que es una persona 
importante o superior. Éramos de diferentes 
países, culturas y naciones, pero esto no fue un 
problema para la convivencia y el trabajo en 
conjunto. En este punto viene mi a la mente el 
Prólogo de nuestras Constituciones: "El amor y 
la gracia de Dios nos reunieron de diferentes 
naciones y continentes en una sola comunidad 
religiosa misionera", porque realmente 
constituimos esa comunidad y actuamos juntos 

H
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(no pensé que citaría nuestras Constituciones 
aquí, pero de alguna manera salió). 
 
Durante el Capítulo General nos dividimos en 
varios grupos: dos grupos lingüísticos, zonas y 
grupos básicos. En estos últimos oramos y 
trabajamos más intensamente. Tuve una 
experiencia muy interesante al formar parte de 
un grupo que revisó parte del "documento de 
trabajo del Capítulo". Este documento se dividió 
en partes y cada una de ellas fue repartida entre 
los grupos básicos. Por ello, cada grupo trabajó 
solo su parte, y no la totalidad del documento. 
Como resultado, se recogieron los frutos del 
trabajo de los grupos básicos y se ensamblaron 
en un todo. Esto fue una prueba de confianza de 
que cada grupo haría bien su trabajo, y ahorró 
mucho tiempo. 
 
Durante el Capítulo hubo reportes de varios 
grupos: Hermanas, colaboradores laicos, 
representantes de Stayler Bank y otros. Durante 
uno de ellos una hermana SSPS usó la frase "La 
Dios". El idioma español tiene artículos 
masculino (El) y femenino (La). En español Dios 
es masculino (El Dios). Cuando la hermana usó 
"La Dios" mi atención se intensificó en los 
contenidos transmitidos. Vengo de Polonia, un 
país europeo donde la Iglesia Católica es 
bastante conservadora y menos susceptible a 
las nuevas tendencias. Una interpretación 
similar y libre de nuestra doctrina apareció más 
de una vez. El multiculturalismo es nuestra 
riqueza, pero a veces vamos demasiado lejos... 
 
Quisiera compartir la experiencia que tuve al 
visitar las catacumbas. Durante el Capítulo se 
organizaron varias visitas para nosotros: Roma, 
Asís, Ancio. Se tiene contacto con la historia de 
Italia todo el tiempo. El país al no ser destruido 
por las guerras conserva su rico patrimonio 
histórico, el cual se mezcla con los edificios 
modernos. Viajando en autobús de un lugar a 
otro, se puede ver lo que quiso decir Jesús al 

decir "que la ciudad situada en la montaña no 
se puede esconder". Todas las ciudades están 
ubicadas en las colinas. 
 
Las catacumbas, lugar de encuentro y  
cementerios de los primeros cristianos, son un 
lugar que siempre he querido visitar. No sabía 
que nuestra Congregación tiene bajo su cuidado 
la protección de la herencia de la Iglesia, y 
administra la catacumba de Domitilia. Allí 
celebramos la Santa Misa, y tuvimos la 
oportunidad de visitar las catacumbas. Fue un 
sentimiento muy especial, lleno de nostalgia, 
estar en contacto, caminar por los mismos 
túneles, tocar las mismas paredes que los 
primeros cristianos. Las catacumbas fueron 
saqueadas durante la invasión de los bárbaros 
que buscaban tesoros escondidos en las 
tumbas. Aunque no había tesoros destruyeron 
las tumbas de todos modos. La falta de una cruz 
en este lugar fue una sorpresa para mí, ya que 
prevalecieron los símbolos del buen pastor, 
peces, delfines. La cruz se convirtió en un 
símbolo del cristianismo más tarde. 
 
Yo tenía que escribir sobre los Hermanos y su 
vocación en el contexto del Capítulo General. 
Estamos experimentando hoy un declive en las 
vocaciones, especialmente en los países 
europeos. Esto se aplica a las vocaciones tanto 
para Hermanos como para sacerdotes. Es difícil 
hablar de la vocación del Hermano o del 
sacerdote. Tenemos una vocación religiosa y 
misionera común que vivimos en nuestra 
Congregación como Hermanos o sacerdotes. La 
crisis de las vocaciones, o la crisis de los 
vocacionados, se aplica a ambos. 
 
La crisis vocacional no solo afecta a nuestra 
Congregación, sino que es un fenómeno general 
que ocurre en gran parte de la Iglesia. Las 
generaciones más jóvenes tienen valores 
diferentes a los de Dios. La iglesia solo es 
necesaria para que tengan una foto 
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conmemorativa de la boda o el bautismo, y en 
el futuro sean enterrados en el cementerio 
católico. Los estilos de vida promovidos por los 
medios  vuelcan los valores morales existentes 
al revés llamando blanco  lo que es negro. Lo 
que una vez fue una perversión o una 
desviación, hoy es solo un estilo de vida. Para 
tales jóvenes no es atractivo sacrificar sus vidas 
por el servicio de Dios o el trabajo misionero. 
 
Desafortunadamente la pluralidad de la vida y 
el secularismo no es un extraño para nosotros, 
y experimentamos la crisis de los vocacionados. 
Bajo la falsa pretensión de estar más cerca de 
los laicos, adaptamos un estilo de vida similar al 
de ellos. Dejamos de ser una luz y una señal para 
la gente, y queremos ser solamente camaradas. 
Si agregamos a esto nuestra falta de respeto a 
la santidad, recibiremos la condición de una 
gran parte de nuestro clero, incluidos los 
Hermanos. 
 
Durante el Capítulo General, los Hermanos 
presentes a menudo se encontraban e 
intercambiaban puntos de vista. La mejor 
manera de promover la vida religiosa como 
Hermanos es nuestro testimonio personal de 
vida. A menudo nuestro trabajo es menos 
notorio, lo que no significa que sea menos 
importante. La vida de un Hermano religioso en 
la Congregación es de más bajo perfil 
comparada a la de nuestros cohermanos 
sacerdotes que están detrás del altar. Creo que 
cientos de materiales y fotografías de 
propaganda no tendrán un impacto tan grande 
en las vocaciones futuras como nuestro 
testimonio personal de la vida. 
 
Durante el Capítulo General discutimos mucho 
acerca de regresar a la espiritualidad original. 

Discutimos de si es mejor hablar de la 
espiritualidad arnoldina o verbita, pero por otro 
lado, durante todo el Capítulo nunca rezamos 
Laudes o Vísperas (que son la oración de la 
Iglesia), y mucho menos algunas oraciones de 
nuestro Vademécum. Hubo otras formas de 
oración, pero eso faltó. ¿No es esto una 
esquizofrenia...? 
 
Sin perjuicio de los comentarios críticos 
mencionados anteriormente, debo admitir y 
enfatizar que todo el Capítulo General estuvo 
muy bien preparado. Esta no es solo mi opinión, 
sino también la de otros cohermanos que 
tuvieron la oportunidad de participar en 
Capítulos anteriores. No todos tuvieron la 
oportunidad de dormir en nuestra casa Ad 
Gentes, algunos tuvieron que alojarse en los 
conventos de Nemi; para éstos últimos los 
vehículos siempre estaban preparados. Todo el 
programa del Capítulo se preparó 
perfectamente en términos de logística y 
contenido. Excelente cocina italiana  fue servida 
durante las comidas, tanto así que algunos 
cohermanos al final de su estancia 
experimentaron un considerable sobrepeso. 
Uno de los cohermanos, antes de dejar Nemi, 
dijo con sorpresa: 
 
- ¡Engordé aquí 2 kg! 
Yo le respondí: 
- Míralo de esta manera. Tu Provincia se 
e  
 
Desafortunadamente todo termina en algún 
momento, y nuestra estancia en Nemi no fue la 
excepción. Creo que fue un buen tiempo y 
traerá abundantes frutos a su debido tiempo. 
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HERMANOS EN EL XVIII CAPITULO GENERAL 
Abajo está la lista de los Hermanos que participaron en el Capítulo General: 
 
1.      Mazola Mido, Guy (CUR) 
2.      Nyanuba, Thaddeus (MOZ) 
3.      Paulraj, Kalaimani (INC) 
4.      Ertl, Michael (NEB) 
5.      Decker, Michael (USC) 
6.      Rangga Hayon, Dominikus (IDE) 
7.      Guru, Hubertus (PHC) 
8.      Wang, Baoliang Stephen (SIN) 
9.      Ruffing, Bernd-Alfred (GER) 
10.    Nyklewicz, Ireneusz (POL) 
11.    Ríos, Walter Federico (ARS) 
12.    Berger, Alfonso José (BRN) 
13.    Hasler, Thomas (PAR) 
14.    Duarte, Roberto (CUR/ECU) 
 
 

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Br. Guy Mazola (CUR) 
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ULTIMAS PALABRAS DEL EDITOR 

 
 
Queridos cohermanos, 
 
¡Paz! 
 
Gracias por leer y contribuir en esta edición. 
 
Preguntas para la siguiente publicación del Boletín de los Hermanos les será enviada el 1 de 
noviembre de 2018. Por el momento, pueden escribir comentarios sobre la presente 
publicación, y también sugerir temas para la siguiente. Nosotros estaremos muy contentos de 
publicar sus reflexiones. Sería muy bueno si adjuntaran a sus artículos algunas fotos de ustedes. 
 
Por favor envíanos tus comentarios y sugerencias a uno de estos emails: lanyi.svd@gmail.com 
o svd_brothersphil15@yahoo.com Ustedes pueden escribir en cualquiera de los siguientes 
lenguajes: inglés, español, bahasa, alemán, y polaco. 
 
Que Dios siempre nos bendiga en todos nuestros esfuerzos, 
 
En el Verbo Divino, 
 
 
Sus Hermanos SVD en la ciudad de Cebu 

 
 
 

EQUIPO EDITORIAL: 
 

EDITORES: Hno. Bela Lanyi, y Hno. Mark Paglicawan 
TRADUCTORES: Hno. Hubertus Guru (bahasa-indonesia) 

               Hno. Bela Lanyi (alemán y polaco) 
  Hno. Carlos Ferrada (asistiéndonos temporalmente con el español) 
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