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Queridos Cohermanos,
Reciban un saludo cordial desde la casa de formación de los Hermanos en la Ciudad de Cebú, Filipinas. La publicación actual de
nuestro boletín se enfoca en la Segunda Asamblea General sobre la vocación
vocación del Hermano, que tuvo lugar aquí en Cebú, del 29 de
junio hasta el 12 de julio, en respuesta a una de las recomendaciones hechas en el último Capítulo General del 2006. La Provincia del
Sur de Filipinas estuvo muy contenta de ser anfitriona en la organización
organización de esta Segunda Asamblea General sobre la vocación del
Hermano Verbita.
Como ustedes saben, el boletín está compuesto por sus contribuciones. Tenemos que escucharlos, por eso esperamos sus contribuciones
vía E
E--Mail. Escribe en tu propio idioma a las siguientes direcciones: svdbrothersphil@yahoo.com o newlanyi@hotmail.com (dirección
personal del Hno. Bela Lanyi SVD).
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¿Quién es el Hermano SVD hoy?
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Engrave Historical Marker posted in SVD Brother
Formation House
Cebu City, Philippines.

La vocación del Hermano no
es sólo un don para cada uno
de nuestros Hermanos de la
Congregación, sino también
para toda la Congregación

como tal. La Congregación es más rica debido a la
Vocación de los Hermanos y sería más pobre sin
ella. La vocación del Hermano es, en verdad, parte
de la identidad de nuestra Congregación. La
Congregación no sería lo que pretende ser si no
hubiera Hermanos en ella.
From the keynote address of
Rev. Fr. Antonio Pernia, SVD
Superior General



Nota histórica
La Segunda Asamblea sobre la Vocación del
Hermano SVD tuvo lugar en la casa de retiros
de Betania en la ciudad de Cebú, Filipinas, del
29 de junio al 12 de julio 2009, en respuesta a
la recomendación de XVI Capítulo General en
Roma, en el año 2006. El tema fue: “Vocación
del Hermano SVD y Diálogo Profético.”
Asistieron treinta y siete delegados, cuatro de
ellos del Generalato y dos observadores de las
Filipinas. De los 39 participantes, 11 eran
sacerdotes y 28 eran Hermanos.
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UN HERMANO EN
CADA SACERDOTE DE
LA CONGREGACIÓN
P. General Superior Antonio
Pernia ( Homilia, Misa de
Apertura)
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NUEVA CONFIANZA,
NUEVA ESPERANZA
Hno. Alfonso BERGER (Consejero
General)

En esta asamblea he visto una
buena cooperación entre los
Hermanos y clérigos, una
vivencia
fraternal
entre
nosotros. Como resultado de
ello, he encontrado mayor
confianza en mí y en cada
cohermano; un sentimiento
fuerte de que la comunión en la
diversidad
no
es
una
“imaginación o un sueño”, sino
que puede ser una realidad
verdaderamente practicada.
Quiero añadir, que aún antes de
nuestra asamblea, ya había
experimentado la cooperación
de varios cohermanos. La
mayoría de ellos clérigos del
Generalato.
Todos
ellos
estuvieron involucrados en la
buena organización de esta
asamblea, asegurándose de que
el documento de trabajo fuera
un importante instrumento de
reflexión, que el programa fuera
balanceado,
integrando
también asuntos intelectuales
(sesiones
de
aportes),
celebrando
la
vida
(compartiendo experiencias de
vida, excursiones, encuentros
con personas de afuera, que no
estaban participando en la
asamblea, etc.).
Como ustedes saben, durante
esta asamblea fui hospitalizado

por 5 días con algunos síntomas
de la influenza AH1N1. Durante
este
tiempo
experimenté
también mucha impotencia, el
deseo de hacer muchas cosas,
pero sin poder hacerlas. Para
mí, este momento se convirtió
en una oportunidad para
evaluar cuánto fue hecho en
esta asamblea por muchos cohermanos,
y
que
mi
enfermedad no impidió el
desarrollo de la misma. Por
consiguiente, quiero dar gracias
sinceramente a todos por sus
aportes en esta asamblea. ¡Que
Dios los Bendiga!
¿Cómo se deben implementar
las
resoluciones
de
esta
Asamblea? Pienso que cada
cohermano que asistió a esta
asamblea debe buscar las
maneras de compartir esta
experiencia de fraternidad y de
cooperación mutua. Sobre todo,
tuve la impresión que durante
estos días descubrimos de
nuevo
que nosotros, los
Verbitas,
somos
personas
consagradas al servicio del
Reino de Dios. Espero que los
participantes
se
den
la
oportunidad de compartir las
resoluciones principales de esta
asamblea, ya sea en las
asambleas
provinciales/regionales o por
medio
de
los
boletines
provinciales/regionales.
Al mismo tiempo, deseo que
estas
resoluciones
sean
integradas en los programas de
formación
para
nuestros
Hermanos, especialmente en
los materiales de promoción
vocacional. Además, espero que
podamos promover una regular
comunicación sub-zonal entre
los Hermanos por medio de
reuniones organizadas, y de la
misma manera en las reuniones
zonales. Otra manera de
comunicación es la Red de los
Hermanos SVD. Deseo que la

podamos usar a menudo para
compartir nuestras experiencias
e informaciones entre los
Hermanos Verbitas.
Además, creo que es interesante
también poner en nuestra Red
algunos materiales de esta
asamblea
(discursos,
reflexiones, fotos, etc.), para
ampliar los horizontes de
nuestra comunicación. En este
contexto, me alegró también de
que todos puedan obtener
noticias directas de esta
asamblea por medio de este
boletín “Hermanos SVD”. Les
deseo todo lo mejor a aquellos
cohermanos y laicos que hacen
posible la publicación de este
boletín.
¡Que la Santísima Trinidad los
siga bendiciendo!

PARA ATRAER
JOVENES CON
EXTRAORDINARIO
POTENCIAL
P. Thomas MALIPURATHU
(CUR)


ƐƚŽǇ ŵƵǇ ĂŐƌĂĚĞĐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĂĐĞƌĐĂ
ĚĞůĂƐũŽƌŶĂĚĂƐǀŽĐĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐ
,ĞƌŵĂŶŽƐ͘ ŽŶƐŝĚĞƌŽ ĞƐƚŽ ĐŽŵŽ
ƵŶĂ ďĞŶĚŝĐŝſŶ͘ ƐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƋƵĞ
ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĚĞ ůĂ ǀŽĐĂĐŝſŶ ĚĞů
,ĞƌŵĂŶŽ sĞƌďŝƚĂ ƚŝĞŶĞ ůĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂƚƌĂĞƌĂũſǀĞŶĞƐĐŽŶ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂů͘ ͋YƵĞ
ĂƵŵĞŶƚĞ ůĂ ƚƌŝďƵ͊ EĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐ
ƉŽŶĞƌ ũƵŶƚŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͗
Ğů 'ĞŶĞƌĂůĂƚŽ͕ ůĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐͲ
ƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐͬƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ
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ŽŶƚ͘W͘DĂůŝƉƵƌĂƚŚƵ

Ǉ ůŽƐ ĐŽŚĞƌŵĂŶŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ƉĂƌĂ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ
ůĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂ
ƐĂŵďůĞĂ͘
EŽƐŽƚƌŽƐ͕
ĐŽŵŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐĂŵďůĞĂ͕
ĚĞďĞŵŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ĐŽŶ ŵƵĐŚŽƐ
ĐŽŚĞƌŵĂŶŽƐůĂǀŝŐŽƌŽƐĂĐŽŶǀŝĐĐŝſŶ
ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ŐĂŶĂĚŽ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ
ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ ĞŶ
ĐƵĂŶƚŽ Ăů ŐƌĂŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ůĂ
ǀŽĐĂĐŝſŶĚĞů,ĞƌŵĂŶŽ͘

“¡ EN CADA CLÉRIGO,
HAY UN HERMANO!”
P. Joseph XAVIER ALANGARAM
(GER)

¿Qué ha cambiado esta asamblea en
usted, en su modo de pensar? El
compartir experiencias, comunes y
personales, en esta segunda Asamblea
General sobre la Vocación del
Hermano me remitió a pensar más
plenamente en nuestra vocación
común como misioneros religiosos.
“En cada clérigo, hay un Hermano
como en cada Hermano hay un
clérigo” (Homilía del P. General).
En la mayoría de las charlas, debates
y momentos de compartir, se
mencionó que como religiosos
misioneros debemos buscar maneras
de “Ser” más que de un simple
“hacer”. La formación espiritual fue
enfatizada y personalmente siento
que esta es necesaria. Durante esta
asamblea, comprendí profundamente
los lineamientos del diálogo
profético en nuestra misión. Ahora,

tienen más significado para mí y
quiero practicarlos conscientemente
en el futuro.
Siempre he apreciado la presencia y
la contribución de los hermanos en
las comunidades donde he vivido y
donde vivo. En esta asamblea aprendí
que hay muchas cosas que damos por
sentado en la congregación, en
nuestra relación con los hermanos
(Dirección, Formación, Vida de
Comunidad y ministerio pastoral).
Me alegró muchísimo conocer, por
los informes de las diferentes
provincias, que las cosas están
mejorando en este caso.
Estas son algunas ideas que yo recogí
de las ponencias:
- La práctica del liderazgo requiere
de un constante aprendizaje y
autoevaluación. Un buen líder no es
alguien que piensa que lo sabe todo,
pero es alguien que se prepara para el
trabajo que va asumir; reconoce sus
fortalezas y sus limitaciones, y no se
avergüenza de pedir ayuda, está
siempre en constante renovación.
- Tenemos que aprender a apreciar a
nuestros cohermanos (hermanos y
sacerdotes) con una espiritualidad de
la hospitalidad.
- Nuestro testimonio es la mejor
manera de enseñar a los demás.
- El trabajo en equipo, la
cooperación y la responsabilidad en
tomar decisiones nos ayudan a
prepararnos para entrar en un
verdadero diálogo con los otros.
- Debemos llegar a los jóvenes de
hoy con imágenes. ¿Qué clase de
imagen le estamos mostrando al
joven hoy? ¿Qué clase de imagen de
Hermano estoy dando?
- Para nuestra vida consagrada,
necesitamos de una espiritualidad
Samaritana (enfocada en la persona
de Jesús, una espiritualidad que se
orienta hacia la misión; una
espiritualidad compasiva que llama a
una conversión).

- Tenemos que hablar de manera
consiente, explícita y precisa acerca
de la vocación del Hermano en
nuestro trabajo de promoción
vocacional.
¿Cómo se deben implementar las
ideas de esta asamblea? Cada uno de
los participantes de esta asamblea
está comprometido a exponer lo
reflexionado en sus provincias de
forma convincente y dando
testimonio en su trabajo misionero.
Debe haber un desarrollo progresivo
en la formación de la provincia,
donde temas como la vida
comunitaria, espiritualidad, liderazgo
y
nuestro
testimonio,
sean
enfatizados. A la Formación
Espiritual se le debe dar gran
importancia en las etapas de
formación inicial. Personalmente voy
a subrayar el aspecto de la vocación
de Hermano en mi ministerio.

DESAFIADOS POR LA
PALABRA (HOY)
P. Xene SANCHEZ (AFRAM)
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TESTIGOS PARA
REINO DE DIOS

EL

P. Nicolás Espinoza (COL)

1. ¿Qué es lo que esta asamblea
ha cambiado en ti y en tu modo
de pensar?
La Asamblea ha aumentado mi
consciencia de ser religioso
misionero del Verbo Divino. El
compartir con hermanos de
otros países y culturas ha
enriquecido mi visión sobre la
vida del Hermano en nuestra
Congregación. También me ha
ayudado a conocer que no hay
un solo estilo de ser hermano
en la SVD, pero muchas
maneras de acuerdo al contexto
donde se viva. Esto es una
riqueza
que
nuevamente
manifiesta nuestra unidad en la
diversidad, la internacionalidad
y la importancia de tener a
Jesús como centro.
2.
¿Cómo
deberíamos
implementar las resolucionesvisiones de esta Asamblea?
Es importante un trabajo en
diferentes
niveles:
zonal,
provincial
y
local.
Es
importante que nosotros los
participantes
regresemos
motivados a compartir nuestra
experiencia. Hay que trabajar
en las bases de la congregación.
Por bases quiero decir, que
todos los cohermanos tengan
acceso a las recomendaciones y
a todos los materiales que les
ayuden a tomar consciencia de
la presencia del Hermano
Verbita
en
nuestra

congregación. También en la
necesidad de talleres, artículos
y otros medios que faciliten la
formación permanente de los
cohermanos con respecto a la
vocación del Hermano. Como
coordinador
Zonal
de
Formación, voy a promover dos
días de taller sobre la vocación
del
hermano
para
los
animadores vocacionales, al
inicio del Encuentro Zonal de
Formadores.
También
queremos tener un espacio (un
día) para hablar sobre el
Hermano Verbita en dicho
encuentro.
Me comprometo
también en la difusión de la
información y los materiales
que salgan de la Asamblea.

¡CON MÁS ENGERGÍA!
Hno. Theodore KAKANOU (TOG)

Esta Asamblea me ha dado más
energía e inspiración para
promover la vocación del
Hermano, para hablar más y
mejor acerca de ellos. El
Generalato debe monitorear que
todas las recomendaciones de esta
Asamblea sean implementadas en
todas
nuestras
provincias,
regiones y misiones. Cada
participante debe informar a su
Provincia, Región o misión para
que los cohermanos reciban
dichas
recomendaciones.
La
disminución de los hermanos no
es una preocupación solamente
de los hermanos sino también de
toda la congregación. ¡No habría

necesidad de recomendaciones si
supiéramos que no van a ser
implementadas!

MÁS ALLÁ DE
CLARAS
FORMULACIONES Y
DIRECTRICES
Hno. Leopold LEEB (SIN)

En principio pensé que el
documento de trabajo, las claras
formulaciones, como también las
directrices podrían ser centrales en
nuestra Asamblea, pero luego
descubrí que los encuentros
informales y los momentos de
compartir fueron también de gran
ayuda para nuestra jornada como
Hermanos. Soy consciente de que
muchos de los ideales propuestos
necesitarán tiempo para llevarse a
cabo, esto tomará muchos años de
trabajo en la vivencia y práctica
para lograr vivir la vocación del
Hermano
de
una
manera
respetable.
Algunas sugerencias concretas se
pueden implementar bastante
rápido. Por ejemplo: la publicación
de los folletos respecto a la
vocación del Hermano. Otros
propósitos como la igualdad y el
respeto del uno por el otro
necesitarán años de estudio,
formación de calidad y un largo
tiempo de servicio al lado de los
Hermanos.
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¡SOY MÁS
CONSCIENTE DE MI
VOCACÍON!
Hno. Guy MAZOLA (CNC)

Esta Asamblea no ha cambiado
mucho en mi modo de pensar.
En cambio, las conversaciones
de
los
cohermanos
y
facilitadores me han hecho más
consciente de mi vocación y me
animaron
a
estar
más
convencido de mi ser Hermano
para los otros.
Por otro lado, la implementación de los resultados de esta
Asamblea debe ser el trabajo de
todos los cohermanos. Un buen
seguimiento de los resultados y
la interiorización de lo que
hemos aprendimos, serán el
mejor camino para implementar
las
proyecciones
de
esta
Asamblea.

UNA VOCACIÓN VIVA
Hno. McDaniel ACQUAAH (GHA)

Muchas
gracias
por
su
compañía durante la segunda
Asamblea de la vocación del
Hermano en Cebú, Filipinas.
Especialmente por compartir
nuestra
unidad.
Estoy
agradecido de saber que no
estoy solo en este caminar, y
que cuento con todos ustedes.
Todos
somos
hermanos.
Continúa con la difusión de la
Buena Nueva en tus caminos,
por pequeños que estos sean,
nunca te rindas. ¡Déjalo
brillar!
Esta
Asamblea
me
ha
concientizado que en la
vocación del Hermano Verbita
está viva la capacidad de
avanzar en la línea del diálogo
profético. Esta Asamblea me
ha ayudado también a sentirme
orgulloso de mi vocación como
Hermano. Aprecio las historias
personales compartidas, las
contribuciones y los momentos
alicientes
en
los
cuales
afirmamos que Todos somos
Hermanos, jugando nuestro
papel como anunciadores de
las Buena Nueva en nuestros
propios caminos.
Las proyecciones de esta
Asamblea
se
deben
implementar de la siguiente
manera:
-Primero,
asumirlo
personalmente.
-Compartirlo con los miembros
de la comunidad.
-Compartirlo con el Distrito y
la Provincia.
-Después de compartirlo, la
Provincia tomará los pasos para
implementar algunos de los
asuntos
tratados
en
la
Asamblea.

¡UN ABRIR LOS OJOS!
Hno. Bipin SURIN (INE)

Esta Asamblea sobre la
vocación
del
Hermano
Verbita, fue ciertamente
para mí un abrir los ojos. Esto
me dio la oportunidad de
encontrar
muchos
cohermanos de diferentes
países. Considero que, todos
los aportes, discusiones y
reflexiones,
iluminaron
muchas
dudas
e
interrogantes. Un Hermano
Verbita tiene muchos e
importantes roles que jugar
de
acuerdo
con
sus
capacidades y sin tener que
sentirse inferior o de segunda
clase. Es muy importante
que
algunas
de
las
resoluciones-visiones
compartidas durante esta
Asamblea,
sean
implementadas.
Esto
es
necesario para seguir junto
al mundo cambiante de
nuestros tiempos. Las nuevas
resoluciones-visiones,
pueden ayudar a cada
Hermano a comprender su
vocación mejor y situarse a sí
mismos de acuerdo con
cada situación.
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CONEXIÓN ENTRE LA
VIDA CONSAGRADA Y
EL DIÁLOGO
PROFÉTICO
P. Leo KLEDEN (IDE)

Esta Asamblea ha profundizado en
mí la conciencia de nuestra
Vocación común en la vida
consagrada, donde la presencia del
Hermano es testigo profético de
nuestra co-fraternidad en Jesús,
nuestro Hermano.
En
esta
Asamblea, hemos llegado a un
momento profundo, la relación
entre nuestra vida consagrada y
nuestra misión por medio del
Diálogo Profético.
Por nuestra parte, informaremos a
todos los cohermanos de la
Provincia Ende acerca de las
visiones y reflexiones de la
Asamblea (las del documento de
trabajo,
como
también
la
Declaración Final) y haremos lo
mejor posible para promover
nuestra vida religiosa misionera de
acuerdo con las visiones y
propuestas.

La Asamblea sobre la vocación del
Hermano cambió mi modo de
pensar en cuanto el aspecto de
“compañerismo mutuo”. En mis
actividades apostólicas y vida de
comunidad, trataré de sentirme
más en casa y al mismo tiempo
dar más espacio a los otros para
que se sientan en casa. Esto
significa, actuar en tal actitud que
los otros puedan acercarse a mí en
cualquier momento y recibir
nueva vitalidad, nuevo entusiasmo
etc. Esto va a mejorar la
fraternidad mutua.
Me llamó mucho la atención en
esta asamblea lo que se llamó
“Conversión permanente”. Lo que
conocemos
como
formación
permanente, para mí la idea de
“conversión
permanente”
significa cambio constante de
actitudes en el trato conmigo
mismo y con los otros. De vez en
cuando experimenté un modo
rudo hacía a mí y respondí en el
mismo modo. Ahora, creo que
actúo con un comportamiento
positivo y escucho más atento a lo
que los otros quieren decirme.

LA ESPERANZA DEL
FUTURO
Hno. Moacir Rudnick (BRC)

NUESTRA VOCACIÓN
SE ABRE Y SE
DESARROLLA
Hno. Michael DECKER (USC)

CONVERSIÓN
PERMANENTE
Hno. Piotr SZEWCZUK (POL)
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COMPARTIMOS EL
LIDERAZGO EN
SENTIDO LATERAL
Hno. Eugenio OROG (PHC)

La Asamblea enfatizó en el
significado primordial del llamado.
Es un regalo de Dios, así que
debemos valorar su belleza. Me
doy
cuenta
que
nosotros,
Hermanos
y
sacerdotes,
compartimos una vocación común;
“hay un Hermano en cada
Sacerdote, porque compartimos un
bautismo común que nos hace
pueblo sacerdotal de Dios”.
Nosotros, como Hermanos ya
compartimos un liderazgo en
sentido lateral, pero no en el
sentido vertical (jerárquico). No
obstante, me impresionaron los
esfuerzos del Generalato por poner
a los Hermanos en el liderazgo
vertical. Reconocí la Palabra de
Dios y la multiculturalidad como

los
distintivos
comunidad.

de

nuestra

Aprendí a valorar nuestras raíces
mientras establecíamos nuestro
destino hacia futuro. La Asamblea
trae cambios que deben ser
dirigidos
estructural
y
organizativamente. El día del
Hermano, cuando la vocación del
Hermano sea reflexionada y
celebrada, será una nueva visión;
¿pero cómo se realizará? El campo
de
la
influencia,
debemos
concientizar a los otros sobre el
valor y la dignidad de la vocación
del Hermano. Somos los testigos
más creíbles. Tenemos que
publicar la biografía de nuestros
Hermanos notables como Lanze,
Meyer, Potter, etc. Porque ellos
son
iconos
de
nuestra
Congregación.
Necesitamos
inspiración y héroes. La vocación
del Hermano no debe tratarse
como un asunto más, sino que
debe ser una parte de nuestro
núcleo e identidad.

EL HERMANO: UN
COMPAÑERO DE
MISIÓN
P. Sebastián QUADROS (MAD)

He cambiado mi actitud.
Antes
consideraba
al
Hermano
como
un
“ayudante en la misión”,
ahora, lo considero como
un “compañero de misión”.
Los Hermanos tienen la
misma misión”, al igual que
los sacerdotes, pero ellos
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Cont. P. Cuadros
juegan
diferente
rol.
Necesitamos
la
os
Hermanos en la Congregación, de otro
modo
estaríamos perdiendo algo.
El hermano tiene que
especializarse para hacer
frente a nuevos ministerios.
Siento
que
no
hay
diferencias entre Hermanos
y Sacerdotes.
Cada delegado debe asegurarse de que el Programa
de Formación del Hermano
sea parte del Programa
Provincial
o
Regional.
Debemos divulgar estas
recomendaciones en las
diócesis y parroquias en
que trabajamos.

MUCHA CONFIANZA
EN MÍ
Hno. Roberto Duarte (ECU)
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reconocimiento,
fue
la
importancia del Hermano de
vivir el rol profético de la vida
consagrada, que sirve como
contrapeso para dar balance a la
estructura jerárquica de la
Iglesia.
Lo reflexionado en esta
Asamblea
debe
ser
implementado. Que todos los
provinciales y sus consejos
discutan los resultados y que en
sus
reuniones
busquen
estrategias para que sean
puestas en marcha en las
comunidades. De esta manera,
la Asamblea vivirá, porque se
hará una realidad en las
provincias y comunidades.

TRATARÉ DE DAR
MÁS TESTIMONIO
Hno. Maros BUTALA (SLO)

CONTRAPESO A LA
ESTRUCTURA
JERÁRQUICA DE LA
IGLESIA
Hno. Bernard SPITZLEY (USC)

Esta ha sido una excelente
experiencia que me ha ayudado
a ampliar e intensificar mi
comprensión de la riqueza de
los ministerios en que los
Hermanos están involucrados.
También ha aumentado mi
consciencia en la desigualdad
en las relaciones en nuestras
comunidades. Otro importante

Estoy muy contento por haber
participado en esta asamblea.
Pude
conocer
muchos
cohermanos
de
todo
el
mundo. Pude ampliar mi
conocimiento
sobre
la
Vocación
del
Hermano.
Trataré de dar más testimonio
a la gente con la que trabajo
como un Hermano misionero
Verbita. Esta asamblea me ha
cambiado, en el sentido de mi
mayor apertura a los otros
cohermanos.
Los
documentos
y
recomendaciones deben ser
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Cont. Hno. Butala
estudiados detalladamente; de
la misma manera estos a su
vez, se deberían también
meditar en nuestras oraciones
privadas. Yo mismo colocaré
la vocación del Hermano
como una prioridad en mis
actividades.
Trataré
de
difundir la buena nueva, el
cumplimiento de la vacación
de Hermano, para atraer más
jóvenes a la vocación de
Hermano. Esta vocación no es
algo de lo que tenga que
hablarse mucho, esto tiene
que cumplirse en nuestra
vida.

EXPLORAMOS LA
FUERZA DE NUESTRA
VOCACIÓN
Hno. Raj KULLU (PNG)

Este tiempo de encuentro como
capitulares en la Asamblea
sobre
la
Vocación
del
Hermano, fue un tiempo de
gracia. También fue un tiempo
para explorar sobre el potencial
de la vocación del Hermano en
la Provincia. La Asamblea
ahondó en el concepto de la
vocación del Hermano Verbita.
Ahora empiezo a apreciar la
alegría de ser un Hermano
Verbita y ayudaré entonces a
los candidatos de una manera
más convincente.
Las recomendaciones de esta
Asamblea deben ser trabajadas
en mi provincia, por medio de
reuniones de distrito, en
conferencias sobre la vocación

del Hermano. Las recomendaciones
deben
ser
compartidas y reflexionadas
con los candidatos a hermano y
sacerdote. Creo que esta
Asamblea
inspira
más
oraciones y meditaciones para
apreciar y vivir.

MI PRIMERA VEZ
Hno. Ephrem ILOGON (PHN)
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LA ALEGRÍA DE
COMPARTIR
Hno. Uwe HEISTERHOFF (BOL)

1. What is it that this ¿Qué ha
cambiado esta Asamblea en
usted, en su modo de pensar?
Como hermano me siento
tomado
en
cuenta
enormemente y siento que la
Congregación
ha
puesto
mucha confianza en nosotros.
Tenemos la posibilidad de
participar y decidir en nuestro
camino común entre clérigos y
hermanos. Esto es lo que en
primer lugar me ha llenado de
mucha alegría, pero también
con la confianza de poder
actuar siendo importante con
mi ser hermano en el área
donde trabajo y en la vivencia
entre nosotros. Además, me
ha dado muchos impulsos a
nivel espiritual, de entender
mejor el papel que juego en
esta vocación de ser hermano
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Cont. Hno. Heisterhoff
y así llegar a una vida plena
feliz, dándome en el servicio
la Congregación, la Iglesia,
la gente, estando unido
Dios.

y
a
a
a

¿Cómo se deben implementar
las
resoluciones
de
esta
Asamblea?
En primer lugar me llegó a la
mente: ”con mucho cariño”.
Creo que vale la pena para
todos nosotros, dentro de la
congregación,
tomar
esta
Asamblea con atención y un
corazón abierto, sea para los
hermanos o clérigos. Para mí,
las ideas y los trabajos
realizados en esta Asamblea
nos sirven para un futuro
mejor, sea dentro de la
Congregación o hacia fuera.
La implementación debería
ser, en primer lugar, el
concientizarnos a nosotros
mismos, es decir, todos los
miembros de la Congregación.
A partir de aquí sabremos
cómo hacerlo visible hacia
fuera, de cada uno en su
lugar.

UN MODELO PARA
DIFERENTES
VOCACIONES
PERSONALES
Hno. Michael ERTL (GER)

ƵŶŵŽĚĞůŽĚĞŵƵĐŚĂƐǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ǀŽĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ŵĄƐ ƋƵĞ
ƵŶĂ ǀŽĐĂĐŝſŶ ĞŶ Ɛş ŵŝƐŵĂ͘ >ĂƐ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐ Ǉ ǀŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂ
ƐĂŵďůĞĂ ƐĞ ĚĞďĞŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞů
ŽĐƵŵĞŶƚŽ &ŝŶĂů ĚĞ ůĂ ƐĂŵďůĞĂ͘
EŽƐŽƚƌŽƐ͕
ƋƵĞ
ĞƐƚĄďĂŵŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ƐĂŵďůĞĂ͕
ĚĞďĞŵŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ŶƵĞƐƚƌĂƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶ ƚŽĚŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽƐ
ĐŽŚĞƌŵĂŶŽƐ͘

ADELANTE CON LA
VOCACIÓN

cada

provincia

y

-Organizar charlas en las casas
de
formación
y
que
los
formadores mismos sean agentes
de difusión de las resoluciones.

SILENCIO, PERO
CONSTANTE
PRESENCIA
Hno. Néstor Benítez (ARS)

Hno. Raoul MAYULU (PAR)

¿Qué ha cambiado esta Asamblea
en usted, en su modo de pensar?
¿Qué ha cambiado esta Asamblea
en usted, en su modo de pensar?
-La alegría de conocer y
compartir
con
los
demás
hermanos de diferentes rincones
del mundo y cambiar mis ideas e
imágenes de la vida del Hermano
Verbita.
-Me enriqueció y medio mucho
ánimo para seguir adelante en mi
vocación de Hermano religioso
misionero, a pesar de ciertas
dificultades e incomprensiones
mi labor misionera
¿Cómo se deben implementar las
resoluciones de esta Asamblea?

>Ă ƐĂŵďůĞĂ ŵĞ ĂǇƵĚſ Ă ƵŶĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ŵĄƐ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ĚĞ ůĂ
ǀŽĐĂĐŝſŶ ĚĞů ,ĞƌŵĂŶŽ͘ >Ă
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞĐŽŵƉĂƌƚŝƌŶƵĞƐƚƌĂƐ
ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ͕ ŵĞ ĞŶƐĞŹſ ƋƵĞ
ůĂǀŽĐĂĐŝſŶĚĞů,ĞƌŵĂŶŽĞƐĐŽŵŽ

que posea
distrito.

Debido a sus diversos ministerios,
los hermanos son distintos, por lo
cual creo que esta Asamblea ha
aportado un nuevo modo de ver la
vocación de los Hermanos. El cual
deberá afrontar con un nuevo
paradigma de misión y formación.
Es también una oportunidad para
evaluar y dar gracias a Dios por la
silenciosa y siempre presencia de
los Hermanos en la Misión, en
todos los continentes.
¿Cómo se deben implementar las
resoluciones de esta Asamblea?
En primer lugar tomar conciencia
de esta realidad y hacerla conocer
a todos los cohermanos y tomarnos
el tiempo para que la información
llegue a todas las bases.

-Involucrar a todos los miembros
de la Congregación, clérigos y
hermanos, con folletos y a nivel
Provincial y distrital promover
materiales
para
que
sean
difundidos por diferentes medios
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2nd General Assembly on Brother Vocation
Staff Members

Creo que no sólo los participantes y su trabajo merecen respeto, sino también la gente que aseguró un buen
trasfondo para nuestra Asamblea, en particular, el P. Provincial Heinz KULUEKE y nuestro ecónomo provincial, P.
Generoso REBAYLA. Sin duda alguna el organizador infatigable detrás de las escenas y como un facilitador permanente,
fue el Hno. Romualdo ABULAD. Él pudo combinar ser delegado y coordinador de la Asamblea.
Yo presté mis servicios como secretario de esta Asamblea General. Aprecié este trabajo porque es una expresión de
gran confianza. Esto fue enriquecedor, estar forzado a escuchar a los delegados sin decir sus propios pensamientos. No
pude haber hecho nada sin las grabaciones de los secretarios P. Carlos LARIOSA (un ex formador en Ghana) y el Hno.
Irol TORRES (un abogado que mostró gran sensibilidad en cada palabra). Nuestros traductores: P. Marcelo CATTANEO,
P. Ernesto SALVAR, P. Exequiel MAHINAY, P. Maximo ABALOS, Frt. Sergio CANDIA, Hno. Sebastiao DA SILVA, hicieron un
gran trabajo. El personal técnico de la Secretaría: P. Isagani EHIDO y Hno. Mendrado JERUS, facilitaron los equipos
necesarios para las traducciones. Nuestro Hermano Menor Villamor PENOJ-An y nuestro Hermano Seminarista Gilbert
BAG-AO, quienes silenciosamente ofrecieron un servicio permanente. Cebú tiene una presencia fuerte de Hermanos,
todos los Hermanos participaron en los diferentes comités preparatorios. El Vice Provincial, P. Eduardo Rocha fue el
encargado de las comidas extras. El Hno. Edgardo FAZ organizó el transporte y Hno. Gabriel KABELEN, el Hno. Gregory
FILIPCZYK, las excursiones, el Hno. Roland PONTEVEDRA, la liturgia. Los laicos: Da. Joeriza, Sr. John, Sr. Allan, no
fueron menos dedicados que los miembros de SVD.
Y por supuesto, estamos muy interesados en sus comentarios y experiencias. ¡Vamos a continuar el diálogo en esta
Red! Por favor, escriban sus aportes sobre la contribución publicada. Escriban su reacción. Pueden enviarnos sus
contribuciones en su idioma preferido: ingles, español, portugués, indonesio, alemán, eslovaco, húngaro, etc. ¡Gracias!

Sus Hermanos en Cebú.

Redactores: Hno. Bela Lanyi, Hno. Irol Torres, Hno. Villamor Penoj-An
Traductores: Sra. Aida Jumao-as (Español), Hno. Hubertus Guru (Indonesio)
Correctores: Hno. Javier Kinderknecht y Hno. Miller Hernández (español), Sam Harold Kho Nervez (inglés)
Edición técnica: Sra. Joeriza A. Lim
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