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Boletín HERMANOS SVD - ¡Para TODOS, con TU participación!

¡UNA CUARESMA LLENA DE BENDICIONES para todos los Cohermanos!
¡Qué nuestras oraciones y reflexiones nos preparen para una FELIZ PASCUA con
nuestro Señor Resucitado!
HERMANOS SVD, un boletín digital de la SVD.
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Al igual que en temas anteriores, una vez más, nos gustaría hacer seguimiento a una de las recomendaciones de
la última Asamblea General sobre la Vocación de Hermano. La Recomendación # 2 de la Asamblea, sobre
LIDERAZGO, dice lo siguiente:
“Recomendamos que la preparación del Hermano para un rol de liderazgo específico y para
ministerios especializados sea sistemáticamente planificada.”
Nuestro boletín lo escriben sus lectores. El contenido del boletín está compuesto por las respuestas a ciertas
preguntas de actualidad. Antes de leer las respuestas, nos gustaría volver a recordar dichas preguntas. Con
algunas de estas cuestiones, nos gustaría motivar a nuestros lectores, tanto Padres como Hermanos, a compartir
sus opiniones con nosotros.

-¿Ha sido adecuada tu propia preparación profesional para los puestos o cargos que
ocupas ahora?
-¿Que se podría haber hecho mejor, como sugerencia para el futuro?
-¿Qué tipo de funciones de dirección son asumidas por los Hermanos en tu provincia?
-¿Recomiendas algunos ministerios especializados (estudios) para los Hermanos?
Hemos tenido que acortar algunos textos. El texto completo de todas las contribuciones se puede leer en la
página principal del Generalato. Las contribuciones presentadas después de la fecha límite (28 de febrero de
2010) serán publicadas en el próximo número (2010 / 1). Rogamos su comprensión a este respecto.

Hermano Bela Lanyi, SVD
(en nombre de otros Hermanos en Cebu)
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LIDERAZGO - UN
DESFÍO PARA LOS
HERMANOS (India)
Hno. Rajesh Soreng (INH,
Coordinador Nacional de
Hermanos de la India)

La India es uno de los países de
donde provienen un buen
número de los Hermanos de la
Sociedad. Los Hermanos están
involucrados
en
muchos
ministerios
especializados.
Muchos de nuestros Hermanos
mayores trabajan en las granjas,
imprentas, encargados de la
casa, etc. Ellos prestan sus
servicios infatigablemente. Los
Hermanos de generaciones más
jóvenes trabajan en su mayoría
en la formación, la educación y
la administración. En la India,
aunque el número de Hermanos
es grande, no hemos logrado
mucho en lo referente al
liderazgo. La mayoría de
nuestros Hermanos mayores son
grandes trabajadores silenciosos
en sus zonas de trabajo, donde
no
necesitan
ejercer
visiblemente un papel de
liderazgo. Los Hermanos que
están en la formación y en la
educación
tienen
más
posibilidades de ejercer dichos
papeles de liderazgo. Hay
algunos Hermanos que están
ejerciendo un buen papel de
liderazgo tanto a nivel de las
provincias como a nivel
nacional.

Junto con las recomendaciones
de la Asamblea General y
Nacional, la Junta de Formación
de la India también recomienda
que debemos tener un estudio
científico sobre el Programa de
Formación de Hermanos en
India. De manera que este año
estamos llevando a cabo un
estudio completo del Programa
de Formación del Hermano.
Esperamos obtener el informe
del estudio pronto. De este
modo necesitamos realmente
dar la prioridad al rol de
liderazgo de los Hermanos en la
iglesia.
Tenemos
muchas
vocaciones para Hermanos.
Necesitamos acompañar a los
Hermanos jóvenes y prepararlos
como líderes laicos de la iglesia.
En cuanto a mi carrera
profesional en la Sociedad, a mí
me interesaba la Educación.
Estudié
Licenciatura
en
Educación. Pero después de mis
estudios fui asignado en la
Formación debido a que era una
necesidad urgente de la
Provincia. De manera que no
pude continuar en mi línea de
interés. Pero lo acepté y serví en
la Formación de Hermanos
desde entonces.
Los Hermanos en la Provincia
INH participan en diferentes
áreas de trabajo. Trabajan en la
Formación,
la
Educación,
Finanzas, Administración, etc.
•

•

•

•

•

•

formación para las casas
de formación.
Recomendaría que los
Hermanos elijan un área
de trabajo específica
donde puedan prestar
sus servicios durante
toda la vida.
Recomendaría que todos
los Hermanos menores
eligiesen un ministerio
específico (formación,
educación,
médico,
ingeniería,
catecismo,
granja, trabajo social,
etc.) y lleguen a ser
profesionales de manera
que puedan ser líderes
en la misma línea.
Yo sugeriría que la
administración
Provincial designe a los
Hermanos de acuerdo a
sus habilidades y en
línea con sus estudios
profesionales.
Yo sugeriría que los
estudios profesionales
de los Hermanos sean de
acuerdo a sus intereses y
a las necesidades de la
provincia.
Yo sugeriría que los
Hermanos jóvenes se
interesen
con
entusiasmo por trabajar
con la juventud.

Me gustaría recomendar
estudios especializados
en lo referente a la
Formación.
En
el
contexto de la India
tenemos gran necesidad
de
Hermanos
con
preparación para la
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NUNCA ME HAN
DICHO “NO”
Hno. Kishore Tigga (INC)

HERMANOS EN
CONSEJO NECESITAN
PACIENCIA EXTRA
Hno. Muktlal Ekka (INE)

Mi opinión personal, en el
campo de la especialización,
es que todo depende del
interés individual. Para mí, fue
mi propio programa, bien
planeado por mí mismo. ¿Qué
debo hacer después de
profesar mis votos perpetuos?
La administración nunca dijo
"no" a mi petición para
estudiar y a mis intereses. Más
bien, me han dado suficientes
oportunidades
para
capacitarme en los diferentes
ámbitos para que pueda
acceder
a
cualquier
responsabilidad
en
la
Sociedad.
Pero sé que hay ciertas
provincias que no están
realmente interesadas en el
crecimiento de los hermanos.
Estoy feliz en mi ámbito
profesional e intento motivar
a los jóvenes para que elijan su
trayectoria
profesional
y
aspiren a ella para lograrla.

Siempre es alentador y
estimulante leer el boletín
HERMANOS
SVD.
Les
agradecemos su iniciativa,
compromiso y creatividad.
¡Sigan adelante!
Estar en la familia Arnoldus
como Hermano misionero es
siempre gratificante. Desde el
principio he sentido como si
estuviera en mi propia familia,
he experimentado el cuidado y
el interés de mis superiores a
pesar de mis limitaciones. He
tenido la suerte de estar en
manos
de
superiores
verdaderamente sinceros y
preocupados.
Ellos me retaron con mucho
cariño y fervor y me ayudaron
a amar y a vivir mi vocación.
La provincia INE me entrenó
como maestro. Me encantó e
hice lo mejor que pude en los
días de formación. Fuí
asignado a la formación
durante once años con tres
responsabilidades de peso, en
un principio fue difícil, pero
acepté el reto.
Mientras tanto
tuve la
oportunidad de servir a la
provincia como consejero

durante dos periodos. Esto me
hizo más seguro y fuerte en
llevar
a
cabo
mis
responsabilidades.
Verdaderamente sentí que los
Hermanos en el consejo
necesitan paciencia extra para
ser un verdadero Hermano
para los miembros de la
provincia. También ha habido
muchas decepciones, pero
entonces fui capaz de ver y
comprender esos momentos
por el bien de la Provincia y de
la Sociedad.
Por otro lado, necesitamos
estar unidos como Hermanos
para comprender las luchas
comunes, con una mente y un
corazón abiertos por el bien
de los Hermanos en la
Sociedad. En la etapa inicial
los Hermanos fueros los
pilares de la Sociedad y es
necesario que la riqueza del
carisma y la fuerza de los
hermanos sean realizadas en
cada uno de los Hermanos
SVD. Los programas de
formación y el personal deben
de
ser
cambiados
y
actualizados. La provincia INE
está muy interesada en la
vocación de Hermano y en su
formación. Hay un gran apoyo
y ánimo para fomentar la
vocacion de Hermano. Los
hermanos con experiencia
necesitan ser comprendidos
por las autoridades locales,
deben dialogar con la persona
interesada y decidir sus
responsabilidades… Es una
bendición que el número
mayor de vocaciones tanto
para
hermanos
como
sacerdotes sea procedene de
INE.
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NUESTROS SVD
PROFESIONALES EN
JAPÓN
(Hnos Yamamoto, Vinh, Mau y
Bulilan, todos en Japón)

Hemos decidido unir nuestras
reflexiones en una sola. En la
Provincia de Japón, sólo hay
cuatro Hermanos con votos
perpetuos – Hermano Yamamoto,
Hermano Vinh, Hermano Justin
Mau y Hermano Bulilan (Miloy).
No hay ninguno con votos
temporales.
El Hermano Yamamoto se graduó
en la Universidad de Nanzan y
acabó
el
Certificado
de
Contabilidad de primera clase. Él
ha pasado la mayor parte de su
vida religiosa como Tesorero
Provincial y también muchos
años como Secretario General de
la Universidad de Nanzan y luego
de la Corporación Escolar
Nanzan.
El Hermano Vinh completó sus
estudios en Electrónica. Ha
trabajado durante muchos años
en nuestra bodega SVD en Tajimi,
encargándose al mismo tiempo
del mantenimiento de la casa.
Hace algunos años, se trasladó a
nuestro Seminario Mayor de
Nagoya,
trabajando
en
el
mantenimiento de la casa. Desde
2006, cada verano pasa varios
meses en nuestra Casa de Retiros

SVD, en Karuizawa, como
encargado de la casa durante los
retiros.
El Hermano Justin Mau terminó
sus estudios universitarios en
Administración de Empresas en
el Instituto Box Hill, Melbourne
(Australia) y obtuvo su Diploma
en Teología en la Unión
Teológica de Yarra, Melbourne
(Australia). Cuando terminó sus
estudios de lengua japonesa en la
Universidad de Nanzan, fue
nombrado como Director de OTP
(su trabajo actual). Al mismo
tiempo, está también encargado
de la Casa Comunidad Xavier,
donde viven los seminaristas OTP
y los nuevos misioneros SVD
extranjeros
mientras
están
estudiando la lengua y cultura
japonesas en nuestra universidad.
Él
piensa
que,
como
Administrador de la casa, su
preparación en Administración
de Empresas encaja en este tipo
de ministerio. Sin embargo, como
Director de OTP, que es un
trabajo de formación, el cree que
sus conocimientos no son
suficientes, porque aún no se le
ha dado la oportunidad de ser
preparado para dicho ministerio.
Él piensa que sería bueno si
pudiese realizar más estudios en
Espiritualidad y Formación como
preparación para el trabajo en
nuestras casas de formación.

su primer encargo, llevar a cabo
un
ministerio
entre
los
inmigrantes en nuestro Centro
SVD para Inmigrantes en la
Ciudad de Karia, cerca de
Nagoya. Esta será una buena
oportunidad para él en su
orientación para el apostolado de
la SVD en Japón y, al mismo
tiempo, practicar su japonés en el
terreno. Él piensa continuar sus
estudios en Antropología y
contribuir en el apostolado de
educación de la Sociedad.
Ésta es nuestra esperanza, que la
Sociedad, en su conjunto,
continúe
animando
a
los
Hermanos en sus estudios
profesionales
en
cualquier
disciplina y les dé la oportunidad
de tomar el papel de liderazgo de
la Sociedad. Recomendamos
encarecidamente
que
los
Hermanos sean formados y
educados de acuerdo a sus propios
talentos e intereses. En el terreno,
deberían de llevar a cabo un
ministerio en línea con su
preparación profesional y no
simplemente “para rellenar el
hueco” porque nadie quiere
aceptar la posición. De este modo,
los Hermanos conservan su
identidad como profesionales,
religiosos y misioneros en la
Sociedad.

El Hermano Miloy (Carlos Milos
Bulilan), el más joven de
nosotros, acaba de llegar a Japón
el año pasado. En este momento
está realizando sus estudios de
idiomas en la Universidad de
Nanzan. Recientemente recibió
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¡MISIONOLOGÍA
PARA LOS
HERMANOS!
Padre Sebastianus Hobahana
(IDR)

Saludos desde Ruteng. Soy
Sebastian
Hobahana,
el
provincial de la provincia de
Ruteng.
Estoy
contento
después de haber visto algunas
de las recomendaciones de la
Asamblea Internacional sobre
la Vocación del Hermano.
Nosotros hemos tenido un
encuentro especial con los
Hermanos de la provincia, para
hablar sobre los distintos
temas
referentes
a
los
Hermanos, tratados en la
Asamblea
Internacional
y
también los de la provincia.
Recientemente he nombrado a
un Hermano como Director de
la Formación de Hermanos y a
otro Hermano como Promotor
Vocacional. Para la promoción
vocacional colaboramos con las
Hermanas SSpS y SSpS AP.
En cuanto a la solicitud para
participar
en
el
Boletín
Hermanos, escribo aquí 4
puntos en línea con sus
preguntas.
En primer lugar, la Provincia
Indonesia – Ruteng es una
Provincia
de
aceptación,
incluida la aceptación de
Hermanos.
Los
Hermanos
llegan a la Provincia ya con su
profesión. Lo que hacemos en
la Provincia es darles trabajos
de acuerdo a dicha profesión,

como formador o profesor,
tesorero, enfermero, etc.
En segundo lugar, apreciamos
lo que habéis iniciado en lo
que se refiere al Boletín de
Hermanos en la ASPAC. Yo
quisiera
proponer
una
participación más amplia de
los propios Hermanos de
cualquier provincia a través de
ese medio. De este modo,
podemos
mantener
una
perspectiva internacional y de
zona, al menos sobre la
identidad del Hermano y sobre
la
misión.
Recientemente
nuestros
Hermanos
aquí
acordaron tener una dirección
de e-mail, para dar acceso a
todos a participar o a ponerse
en contacto.
En tercer lugar, hasta el
momento,
los
Hermanos
desempeñan el papel de
liderazgo en la comunidad
como tesoreros de provincia o
de la casa, formadores,
secretario de provincia y en
algunas unidades de servicio.
Cuarto,
yo
recomiendo
Estudios de Misionología para
los Hermanos. Nuestra ASPAC
está
comenzando
a
proporcionar un Programa de
Misionología en Filipinas. Los
Hermanos podrían favorecerse
de ello.

¿Ha sido mi preparación
profesional adecuada para los
puestos o cargos que tengo
ahora?
Los estudios y la preparación
para un religioso misionero son
realmente muy importantes para
nuestro trabajo misionero como
miembros de una congregación
religiosa. Esto ocurrió cuando
yo aún estaba en la formación.
Cuando fui requerido para
continuar mis estudios en
“Dirección de Empresas”, sentí
que era MUY IMPORTANTE
para mí mismo y especialmente
si lo relaciono con los trabajos
que actualmente me ha confiado
la congregación; aunque no
estoy directamente involucrado
en el mundo empresarial o
directamente
administrando
alguna empresa en la provincia
de Ende.
¿Cuáles son los puestos de
dirección que me ha confiado
actualmente la Congregación?
- Rector de la Casa de
Formación de Hermanos de St.
Conrad,
Ende,
Flores
(Indonesia)
- Miembro del consejo de la
provincia IDE: Admonitor

SE DEBE DAR LAS
MISMAS
OPORTUNIDADES A
LOS HERMANOS
Hno. Martin Mamaq (IDE)

La
Congregación
de
la
Provincia me delegó estos dos
trabajos, y yo los llevo a cabo
feliz y con dedicación. Por
supuesto, el éxito para llevar a
cabo mi puesto de dirección
está basado en mi preparación.
Estando aún en la formación,
me enviaron a continuar mis
estudios, de manera que pude
profundizar en mi profesión
antes de pronunciar mis votos
perpetuos en la SVD.
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Cont. Hno. Mamaq
¿Recomiendo
algunos
ministerios
especializados
(estudios) para los Hermanos?
Basándose en la recomendación
de la Asamblea de los
Hermanos a nivel de Zona
(ASPAC u otras zonas) y en los
resultados
de
diversos
encuentros, congresos para
Hermanos en todo el mundo y
específicamente en la reciente
Asamblea celebrada en Cebu
City, Filipinas en 2009; se ha
hecho
resaltar
que
los
Hermanos deben tener las
mismas
posibilidades
y
oportunidades
que
los
sacerdotes, de manera que
puedan proseguir sus estudios
superiores para programas de
Maestría y Doctorado, de
acuerdo a sus intereses. Además
se ha sugerido que los
Hermanos pueden proseguir
también
sus
estudios
especializados en Sagradas
Escrituras,
comunicación,
sociología,
antropología,
espiritualidad, teología y en
otros campos, donde se puedan
presentar las identidades y
características de ser sacerdotes
o Hermanos misioneros de la
SVD. Llegando a ser un experto
y estando especializado en
diferentes campos, el Hermano
estaría más abierto a sus
ocupaciones
y
trabajos
pastorales, tanto en la SVD
como en el trabajo con otras
instituciones fuera de la SVD.

HERMANOS
CONSEJEROS - ¿ES
“IMPRESCINDIBLE”?

debe haber representantes de
entre los Hermanos en los
consejos.

Hno. Gabriel Wangak Kesape
(IDE)

1. ¿Ha sido adecuada tu propia
reparación profesional para los
puestos o cargos que ocupas
ahora?

Antes de responder a las
preguntas que se me han
enviado en relación con el tema
“liderazgo”, quisiera hacer un
comentario sobre el liderazgo.
Hasta el día de hoy continuo
preguntándome,
¿existe
la
necesidad de que el Hermano
esté
representado
en
el
Generalato o a nivel Provincial?
Dicen que es una tradición
(¿IMPRESCINDIBLE?) que haya
un representante de entre los
Hermanos. Bien, es cierto que la
SVD está compuesta por el clero
(sacerdotes)
y
laicos
(hermanos), pero somos uno:
miembro de la Sociedad del
Verbo Divino (SVD). Por lo tanto,
en mi opinión, aquellos que son
elegidos como miembros del
consejo, tanto del Generalato
como a nivel Provincial, no son
elegidos porque sean sacerdotes
o Hermanos. No obstante, la
capacidad de la persona para
ocupar la posición deber ser la
preocupación principal. Más aún,
aquellos que son elegidos deben
poseer liderazgo con visión de
futuro, donde el interés de la
SVD sea la prioridad. De todos
modos,
aunque
no
haya
representantes de entre los
Hermanos, los miembros del
consejo aun así abordan los
intereses de los Hermanos. No
encuentro
ninguna
base
fundamental en nuestra constitución que nos notifique que

Francamente digo que mi
preparación profesional fue
inadecuada. Me gradué en la
Escuela Secundaria Superior, con
especialización
en
ciencias.
Después estudié un breve curso
de carpintería durante un año.
Entonces entré a formar parte de
la SVD. Quería estar en el trabajo
pastoral. Por lo tanto, desde el
comienzo de mis años de
formación hasta mis primeros
votos me preparé para trabajar
en la parroquia como catequista.
Después de mi primera misión
en 1988, mi esperanza e interés
cambiaron 180 grados. Me
enviaron a Ledalero como
Hermano menor, para trabajar
en el Centro de Investigación
para el Estudio de la Religión y la
Cultura. Aunque sin preparación,
doy gracias a Dios de haber sido
capaz de salir adelante en ese
nuevo ambiente. En agosto de
1992, fui enviado a Box Hill
TAFE, Melbourne (Australia),
para
estudiar
Secretaría
Administrativa.
Regresé
a
Indonesia y trabajé en la misma
institución hasta principios de
diciembre de 2008. El 8 de
diciembre
de
2008,
fui
trasladado a St. Joseph, Ende
para trabajar en la Secretaría de
la Provincia Ende.
Si se me pregunta, “¿fue tu
preparación profesional adecuada para los puestos o cargos
que
ocupas
ahora?”,
mi
respuesta es: no lo suficiente. Mi
superior el Hermano Benyamin
Ade, SVD dijo una vez “por el
bien de los votos de obediencia,
si hay voluntad, crecerás”. Su

9

Cont. Hon. Kesape
afirmación me motivó a aceptar
con alegría todos los trabajos
que me han sido dados por mi
superior.
La
preparación
profesional no es para mí un
obstáculo a la hora de aceptar
tareas que mi superior me dé.
2. ¿Qué tipo de funciones de
dirección son asumidas por los
Hermanos en tu provincia?
En realidad, hay muchos
apostolados que podrían darse a
los Hermanos y hay aún muchos
más trabajos que necesitan
Hermanos. La Provincia Ende,
por ejemplo, tiene tres escuelas
(Seminario Mayor en Ledalero,
Escuela
de
Secundaria
Syuradikara en Ende y Escuela
Técnica
Bina
Karya
en
Larantuka). La Provincia Ende
tiene muchas propiedades y
necesita
más
cohermanos
especializados e interesados
para
gestionar
estas
propiedades, tales como: la
imprenta, la editorial y la
librería. Hay también un
periódico diario llamado “Flores
Pos”, una revista para niños
llamada “Kunang-kunang” que se
publica dos veces al mes.
Tenemos un taller de carpintería,
un taller de soldadura y un taller
de sastrería. Todos estos
trabajos necesitan cohermanos
cualificados y profesionales y no
podemos simplemente asignar a
cualquiera para estos puestos.
Basándose en esto, me gustaría
decir que algunos de nuestros
Hermanos
no están bien
equipados ni preparados al
máximo. Esto es posible hacerlo
si hay una buena planificación
del superior para ver el futuro de
la Provincia.
3. En relación con el siguiente
punto, puedo sugerir que la

preparación
profesional
especializada para los Hermanos
en la Provincia Ende en el futuro
se enfoque más hacia los
siguientes campos:
a. Sector
Educativo
(preparación
para
ser
administradores, maestros y
profesores)
b. Sector Agrícola: plantación
c. Taller de Reparaciones:
carpintería y soldadura
d. Arquitectura
e. Economía
f. Comunicación e Información

¡HERMANOS
CAPACES DEBEN SER
FORMADOS!
Hno. Ricardo Atencio (PHC)

trabajo más importantes en
nuestras
oficinas principales,
escuelas y en el campo de la
misión, deben ser preparados
adecuadamente. No sólo porque
eres SVD estás automáticamente
capacitado para sostener estas
posiciones. Es siempre una
experiencia muy triste en nuestro
sistema.
Hermanos SVD son los más
capacitados para cualquier puesto
de trabajo administrativo. En lo
académico, finanzas, atención
sanitaria y otras áreas en las
administraciones de la SVD.
VOCACIÓN
ADECUADA,
PROFESIÓN ADECUADA Y
PERSONA ADECUADA SON LA
CLAVE PARA UN HERMANO
SVD MISIONERO CON ÉXITO.

LA DIFFICULTAD DE
SEGUNDAS Y
TERCERAS
FUNCIONES
Padre Heinz Kulueke (PHS)
El futuro puesto de trabajo o rol
como Hermano SVD en la
Sociedad es de gran impar-tancia.
Me siento muy afortunado de
que la SVD me haya dado la
suficiente
preparación,
enviándome a la Universidad de
Pittsbugh – EE.UU. para realizar
estudios completen-tarios en
enfermería,
antes
de
ser
nombrado para mi trabajo actual
como Decano de la Escuela de
Enfermería. Estoy a gusto, feliz,
contento y realizado con mi
actual función como Decano.
Hermanos SVD que sean capaces
y competentes para los puestos de

Yo comparto mi experiencia
como Provincial de la Provincia
Sur de Filipinas.
El número de Hermanos en
nuestra Provincia es todavía
pequeño para hacer un juicio
general sobre si su preparación
profesional es adecuada a los
trabajos/roles que ellos tienen
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en
este
momento.
Sin
embargo, especialmente para
el trabajo de formación, es
necesaria una preparación más
exhaustiva. Algunos de los que
ahora
están
en
votos
temporales
o
perpetuos,
vinieron a nosotros como
jóvenes profesionales bien
preparados
(por
ejemplo
filósofos,
profesores,
abogados,
enfermeras
y
arquitectos). Otros obtuvieron
su preparación profesional, en
éstas y en otras profesiones,
en la Sociedad. Presuponiendo
que la formación permanente y
la
educación
se
toman
seriamente,
los
Hermanos
están
y
estarán
lo
suficientemente
preparados
para sus respectivos roles.
Sin embargo, la dificultad de
tener pocos Hermanos con
votos perpetuos, es que
muchos tienen segundas y a
veces terceras funciones al
mismo tiempo, para los cuales
no están muy bien preparados.
De
esta
manera
están
sobrecargados y con exceso de
trabajo. No todo el mundo
puede
encargarse
de
posiciones de dirección.
Una
consecuencia de lo
anterior es que los Hermanos
serán asignados a tiempo
completo para puestos para los
cuales realmente estudiaron y
se
especializaron.
Esto
requiere un número mayor de
hermanos y una planificación
completa del personal de la
administración provincial en
consulta con los hermanos.
En nuestra provincia, en
principio todos los puestos de
dirección
están
abiertos
también a los Hermanos, a no
ser que haya restricciones en

el Derecho Canónico. Un
Hermano está en el consejo
provincial de PHS. Entre otros,
nuestros Hermanos asignados
en
nuestras
instituciones
educativas
ocupan
los
siguientes cargos: Presidente
del Departamento de Filosofía,
Presidente
y
Presidente
Adjunto del Departamento de
Arquitectura,
Director
de
Deportes, Director de Servicios
Generales,
Supervisor
de
Enfermeros en prácticas y
Oficial de Mantenimiento.

ME SIENTO PREPARADO
ADCUADAMENTE

Otros Hermanos trabajan en
puestos clave en las ONGs
como Oficial de Recursos
Humanos y Asesor Jurídico o
como
coordinadores
de
proyectos para diferentes tipos
de personas, niños de la calle,
mujeres y hombres jóvenes
maltratados en zonas rojas o
infectados con el VIH / SIDA.

Siempre he sido un académico,

En cuanto a las grandes
necesidades
de
las
tres
instituciones educativas de la
Provincia PHS todos los campos
de interés y estudios están
abiertos a los hermanos, como
la investigación y la enseñanza
de diversas ciencias o la
pastoral juvenil en nuestros
campus.
Además,
personalmente
estoy
interesado en obtener más
hermanos especializados para
trabajar en nuestra ONG
atendiendo a los pobres y
marginados,
o
que
se
involucren en el ministerio de
comunicación,
dirigiendo
nuestras estaciones de radio.
Sin embargo, además de todo
eso, el reclutamiento y el
trabajo de formación deberá
seguir siendo nuestra primera
prioridad en la asignación de
nuestros Hermanos (nuestra
supervivencia dependerá de
ello).

En

Hno. Romualdo Abulad ( PHS)

Para ser honesto, me siento bien
preparado para las tareas a las
que estoy asignado actualmente.
enseñando filosofía y haciendo
trabajo

administrativo

en

la

escuela antes de formar parte de
la SVD. Así que me siento seguro
en lo que se refiere al trabajo de la
escuela.
cuanto

formación,

al

trabajo

mi

de

carácter

y

formación como profesor me
ayuda mucho porque formación
y educación tienen mucho en
común. Por otra parte, el haber
estado

expuesto

a

psico-emocionales,

módulos

hace

que

comprenda de dónde provienen
los

seminaristas;

pienso

que

tengo un don natural para esto
también. Mi teología en Tagaytay
y mi experiencia en la vida
contemplativa
búsqueda

durante
vocacional,

mi
han

profundizado mi entendimiento
espiritual.
Es

importante

que

nosotros

mismos hayamos recibido una
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cuestión estática que no cambia

formación integral si queremos
formar

a

candidatos

nuestros

jóvenes

de

manera

una

con el tiempo. Incluso aquí hay
cambios paradigmáticos.

fácil decirlo que hacerlo. Muchos

LÍDERES MADUROS Y
BIEN PREPARADOS
EN SU CAMPO

de

Hno. Guy Mazola (CNG)

igualmente integral. Esto es más
los

errores

cometer

en

podrían

haberse

que

solemos

nuestra

misión

evitado

si

nuestra formación hubiera sido
más

equilibrada

y

auténtica-

mente holística.
Afortunadamente, los Hermanos
en PHC están en posiciones clave
de liderazgo, ya sea en educación,
formación o misiones pastorales.
Incluso

nuestros

Menores

están

Hermanos
plenamente

ocupados, uno con la escuela y el
otro

con

hermanos

JPIC.
son

Como

los

básicamente

trabajadores, debemos tener en
cuenta su formación profesional
en las respectivas áreas de su
competencia, al mismo tiempo
que velar para que ésta se
encuentre

dentro

de

las

necesidades de la misión de la
SVD, tanto a nivel local como
global.
Al final, la espiritualidad siempre
debe tener la prioridad, porque
esta es la razón de ser de nuestra
vocación

como

SVD,

tanto

Sacerdotes como Hermanos. Hay
que recordar, sin embargo, que
incluso la espiritualidad no es una

¡Un cordial saludo desde el
Congo! He vuelto de Togo
donde he participado en la
Asamblea Zonal AFRAM. Todo
ha ido bien. El Padre General
estuvo también allí.
Uno de los puntos en los
asuntos a tratar en nuestra
Asamblea
Zonal
fue
el
seguimiento de la Asamblea
sobre la Vocación del Hermano
y el Diálogo Profético. La
mayoría de las provincias
AFRAM habían discutido el
asunto en sus respectivas
asambleas provinciales. Se han
tomado algunas decisiones
concretas para promover la
Vocación del Hermano SVD a
nivel local en la mayoría de las
provincias. Fue realmente
alentador. El próximo junio, el
Consejo de Formación AFRAM
se reunirá en la R.D. del Congo.
Continuará el seguimiento de la
Asamblea sobre la Vocación del
Hermano.
Otra cosa que puedo compartir
con vosotros es la elección de
tres Hermanos en el liderazgo

de la Zona: el Coordinador de
Área
de
Formación,
el
Coordinador de Área de
Animación Misionera y el
Coordinador de Área de JPIC.
Creo que esta es una respuesta
a la cuarta recomendación
sobre el liderazgo de la
Asamblea sobre la Vocación del
Hermano, que dice así:
“Recomendamos que más
Hermanos, competentes y
cualificados, sean incluidos en
roles de liderazgo a nivel zonal
y del Generalato.”
Por
supuesto, estas elecciones
tienen que ser aprobadas por el
Generalato.
En lo referente al tema de
nuestro próximo boletín, “que
la preparación de los Hermanos
para funciones específicas de
dirección
y
ministerios
especializados sea planificada
sistemáticamente”, en primer
lugar me gustaría hacer una
observación diciendo que esta
recomendación deber aplicarse
a cualquier SVD, Sacerdote y/o
Hermano. En todo lo que
hacemos, tenemos que estar
preparados para ello. La
improvisación es siempre un
riesgo. En cuanto a los
Hermanos, cualquiera, que esté
bien preparado en su campo y
que sea lo suficientemente
maduro, puede prestar un gran
servicio en la Sociedad. Insisto
en la maduración humana del
cohermano. Porque, a veces,
por la falta de personal o
alguna otra razón, puede
ocurrir que un cohermano es
asignado en un campo para el

12

Cont. Hno. Mazola
que no está lo suficientemente
preparado; y funciona.
Tenemos que estar preparados
para aceptar cualquier tipo de
responsabilidad en la Sociedad
cuando se nos necesite. Por
este motivo la formación
permanente es necesaria. Por
ejemplo, yo mismo, nunca he
sido preparado para el trabajo
de formación que estoy
haciendo ahora. Por otra parte,
fui
preparado
para
la
comunicación (periodismo), en
lo
que
también
estoy
involucrado, pero no tanto
como en la formación.
Sí, una buena preparación para
un ministerio específico es
siempre beneficiosa. Pero esta
preparación debe tener en
cuenta las necesidades de la
Sociedad
así
como
la
personalidad del cohermano.

SI NO SE PREPARA
BIEN AL HERMANO…
Hno Stephen Bonsu (GHA)

Mi preparación profesional no
es adecuada para el trabajo que
tengo y el papel que estoy
desarrollando en este momento
porque actualmente, enseñando
como profesor en la clase, yo

debería de tener estudios de
primer grado en Educación
antes de que pudiera enseñar en
la escuela técnica donde estoy
ahora. En este momento mi
preparación está muy por
debajo de lo que el Servicio de
Educación de Ghana exige a
todos los profesores que
enseñan en la escuela técnica y
en también en el caso de la
escuela de segundo ciclo. Para
ser un maestro profesional en
este tipo de escuela yo tendría
que haber obtenido un título de
primer grado en Educación.
Durante muchos años he estado
tratando de avanzar en mi
eduación y en este momento
hay muchas barreras que
impiden que pueda seguir con
mis estudios. Espero que algún
día esas barreras se rompan y
tener así la oportunidad de
continuar con mis estudios. Es
agradable oír
que las Provincias deben
intensificar la idea de apoyar a
los Hermanos a continuar la
educación en sus diversas
profesiones.
Sea lo que sea lo que los
Hermanos necesiten hacer,
deben tener la preparación
adecuada para ello. Este no ha
sido mi caso. Los Hermanos no
deben utilizarse para cubrir las
vacantes sólo cuando hay
emergencias. Pienso que se
debería de dar formación a los
Hermanos candidatos para
darles la posiblidad de trabajar
mano a mano con los
Sacerdotes en el apostolado de
la parroquia. Una formación de
calidad para los Hermanos
favorecerá un alto nivel en la
capacitación profesional para
satisfacer las necesidades de

cada provincia y de las diversas
iglesias locales. Es tiempo de
que nuestros clérigos dejen de
ver a los Hermanos como SVDs
de segunda clase. Un cambio de
mentalidad
y
de
comportamiento
de
los
sacerdotes SVD hacia los
Hermanos es indispensable.
Para mí es mejor preparar al
Hermano para darle confianza
para asumir su trabajo y su
papel eficazmente que decir que
no es bueno. Si no se prepara
bien al Hermano no se puede
esperar mucho de él. En la
actualidad tenemos hermanos
asumiendo los siguientes roles
de liderazgo en la provincia de
Ghana:
Formación
de
Hermanos, JPIC, Tesorero
Provincial, Delegado Superior,
Jefe de la Institución Educativa,
Director de Lugar de Trabajo,
Director de Librería, etc. Yo
recomiendo que se permita a los
hermanos estudiar Contabilidad,
Formación, Ministerio Escolar,
Comunicación y Medios de
Comunicación, Trabajo de
Construcción y Música.

APRECIÓ LA
FLEXIBILIDAD DE MIS
SUPERIORES
Hno. Jerzy Kuzma (PNG)

1. La mayor parte de mi
preparación profesional la recibí
antes de pasar a formar parte de
la SVD. Durante mis estudios en

13

Cont. Hno. Kuzma

EN LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL

el seminario, agradezco los
conocimientos básicos que recibí
sobre
misionología,
vida
espiritual y Biblia. También
agradezco la flexibilidad de mis
superiores que me permitieron
tomar un curso de formación
individualizada.

Hno. Paulus Boli (PNG)

2. Creo que la mayoría de los
Hermanos
se
beneficiarían
mejorando sus conocimientos
informáticos.
También
el
aprendizaje
de
lenguas
extranjeras debería ocupar más
tiempo y organización.
3. Actualmente en la provincia
PNG, hay hermanos ocupando las
posiciones de rector o praeses de
la casa, contable en las oficinas
diocesanas (2), director del centro
pastoral, director de postulantado
o formación de los Hermanos. En
el pasado ha habido Hermanos
como secretario y tesorero
provinciales, así como prefecto de
seminaristas.
4. En lo que se refiere a talleres y
cursos creo que los conocimientos
informáticos son necesarios para
muchos trabajos y posiciones, por
lo tanto, los Hermanos deberían
ser formados en este campo. Hay
demanda de contables o gerentes
financieros,
profesores
de
educación superior, técnicos
informáticos, asesores.

Entré a formar parte de la
Formación de Hermanos SVD en
1984 en Ende, Flores (Indonesia).
Como Hermano se me dio la
oportunidad de estudiar y ser
preparado en el campo del
Ministerio
Pastoral
y
en
Catecismo. Durante dos años fui
enviado a una parroquia para mi
Experiencia de Trabajo Pastoral.
Como el Ministerio Pastoral era lo
que me interesaba continué
estudiando en el Instituto
Catequético en Flores para el
diploma entre 1990 y 1993 y
obtuve mi licenciatura entre 1994
y 1996. Pero sorprendentemente
después de mis estudios el
Provincial no me asignó al
ministerio pastoral que yo
esperaba y para el cual había
estudiado, sino que se me asignó
en la formación, para ser un
Prefecto para los Hermanos
Menores con votos temporales.
Este trabajo fue difícil para mí, ya
que la preparación que tenía era
completamente diferente de la
función que se me dio entonces.
Aunque no estaba preparado me
entregué a este trabajo y
encontré alegría. Aprendí el arte
de trabajar con el prefecto
superior y juntos cuidamos de los
hermanos como equipo. A pesar
de todo, también se me dio el
privilegio de enseñar Catecismo y
Sagrada Escritura, conectado con
la profesión que yo había

estudiado. Ha sido un trabajo
satisfactorio.
Después del taller de post
noviciado y el curso de
Apostolado Bíblico en Nemi
durante 1999, me invitaron a
venir a PNG. Me trasladaron a la
Provincia de PNG en el 2000 para
trabajar en el Centro Pastoral de
la Diócesis de Wabag, provincia
de Enga. Mi mayor trabajo de
responsabilidad es cuidar de la
Escuela del Discípulo – un
programa de formación, para
laicos o trabajadores en la
pastoral, para su ministerio en
sus
propias
parroquias
y
comunidades. Estoy muy feliz y
me gusta mucho hacer este
trabajo habiendo sido formado
en trabajo pastoral. Y ver cómo
está produciendo mucho fruto
incrementa mi alegría. Siempre
recibo el apoyo de los
cohermanos con los que vivo
actualmente. En el año 2009, el
Provincial y su consejo me
pidieron ser un Director de
Hermanos y formar parte del
equipo de formación. Pero no
acepté este cargo ya que era
consciente de mis limitaciones
para el trabajo de formación. Y
ciertamente creo que éste es un
trabajo muy delicado para el que
se necesita una persona con la
preparación apropiada, que
tenga
la
disposición
de
acompañar las almas en su
búsqueda del sentido profundo
de la vida en el seguimiento del
Señor. Mi profesión está más
inclinada al trabajo Pastoral. Creo
que este trabajo, para mí y para
nuestra
gente,
es
más
satisfactorio y beneficioso.
Recomiendo formar a los
Hermanos de acuerdo a las
necesidades en las respectivas
áreas donde están asignados.
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Especialidades como carpintería,
mecánica, electricidad y otras
habilidades manuales son muy
necesarias aquí, en Papúa Nueva
Guinea. Creo que trabajar en la
Formación es muy exigente,
inclusive para un Hermano.
Darles la oportunidad de realizar
estudios superiores o ser
preparados, para que sean más
eficientes si son asignados a un
apostolado más de acuerdo a las
necesidades de la Provincia que a
sus propios intereses. Ampliar
sus horizontes en el campo de los
trabajos de misión. También hay
Hermanos que son competentes
para la dirección. Pero a veces los
hermanos vacilan en aceptar
puestos de liderazgo porque no
se les ha dado la preparación
apropiada o formación para una
función concreta en la Sociedad.

ESPERO QUE LUEGO
POSSA AYUDAR POR
EL PERIODICO
Hno. Simao Pedro de Souza
Rego BRC/MAD

Yo no lo puedo contestar el
questionario porque vengo de
finir los estudios y estoy
llegando a la provincia ondes
voy trabajar. Espero que venga
a trabajar en el campo de mi
formation, pero no puedo decir
antes de hablar com el consejo
de la provincia.

espero que luego possa ayudar
por el periodico.

OPTAR POR LAS
ÓRDENES
SACRAMENTALES Y
LUEGO
INVOLUCRARSE EN
UN NEGOCIO?
Hno. Stephen Pardy (USW)

Cuando entré en la Sociedad la
atención estaba puesta en los
oficios. De acuerdo con el Capítulo
General, después del Concilio
Vaticano II, la atención cambió a
una formación y educación serias y
todos fueron alentados y esperaron
obtener sus respectivos títulos, lo
cual hicimos. Yo no podría haber
logrado lo poco que hice sin dicha
formación.
Creo que los poderes que están (o
estaban) hicieron algo responsable
y que la formación y educación
adecuadas ya están en marcha.
Ahora, en todo caso, la definición
de puestos de trabajo y
necesidades deben ser buscadas,
animadas y dirigidas (cualquiera
que esté interesado).
Nuestra Provincia es pequeña y los
Hermanos son pocos. Con todo yo
espero que los miembros de la
Provincia y la administración estén
abiertos a la inclusión pero,
francamente, los antecedentes no
son muy buenos. El problema, sin
duda, podría ser la calidad, y eso

es justo. No entremos en el área
del simple “formulismo”.
En
este
momento
estoy
predispuesto por mi trabajo actual
como Director de Desarrollo en
Producciones Wordnet, TV y
media. En mi opinión esta podría
ser una de las primeras áreas en
las que los Hermanos pueden
ocuparse. Sé de hecho de muchos
sacerdotes comprometidos en este
campo y que, hasta cierto punto,
no entiendo la lógica de optar por
las órdenes sacramentales y luego
involucrarse en la mecánica de
este negocio. Tengo entendido que
hay uno o dos Hermanos,
actualmente en formación en este
país, interesados en este ministerio
y sólo puedo recomendar
encarecidamente su elección. ¡Es
emocionante! Dicho esto, los
tiempos han cambiado. Cuando yo
entré y fuí al extranjero, hombres
con oficios eran recibidos si es que
no necesarios. Este ya no es el
caso. Por un lado, muy pocos
países aceptarían una persona no
cualificada y, por otro, nosotros no
debemos sustituir a los locales en
sus empleos. Así que evaluemos lo
que se necesita en el mundo de la
SVD
y
alentemos nuevos
miembros en cosecuencia. (Media
sería sólo uno de ellos).
“Sistemáticamente
planificado,”
¡verdaderamente!
Si el Fundador estuviera hoy vivo,
se lanzaría hacia nuevos tipos de
media como lo hizo con la Prensa.
Se puede hacer mucho en este
ministerio y puedo asegurar a
cualquiera que lo haga que es un
ministerio muy enriquecedor,
interesante y donde se sentirá
realizado.
Otra cuestión: he escrito antes
acerca de la necesidad de inclusión
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en
las
posiciones
DEL
GENERALATO hasta abajo. Creo
que este asunto pudo haber sido
discutido en la reunión de Cebu
pero, si es así, dónde están los
resultados? La no presencia de
Hermanos en altos puestos
SIGNIFICATIVOS (incluso a nivel
Secretarial) es vergonzosamente
obvia. ¡Qué vergüenza, señor, qué
vergüenza!
Buena suerte y gracias por sus
esfuerzos

NOSOTROS
ELEGIMOS A UN
HERMANO COMO
PROVINCIAL, PERO…
Padre Mark Weber (USC)

1. ¿Ha sido la preparación de
los Hermanos adecuada para
los puestos/cargos que ocupan
ahora?
Creo que la mayoría de los
Hermanos que han profesado
sus votos perpetuos en las
últimas décadas han recibido
preparación profesional de un
tipo u otro. La mayoría han
aplicado su preparación en sus
trabajos. No obstante, al igual
que algunos sacerdotes, algunas
veces han terminado ocupando
puestos
que
no
estaban
relacionados directamente con
su preparación formal porque la

Provincia los necesitaba en
otros puestos.
2. ¿Qué se podría haber hecho
mejor, como sugerencia para
el futuro?
En la orientación de Hermanos
jóvenes en la búsqueda de una
preparación específica, una
visión a largo plazo del personal
necesario en la provincia
ayudaría a encontrar una buena
combinación entre los estudios
profesionales del Hermano y las
necesidades de la provincia.
3. ¿Qué tipo de funciones de
dirección son asumidas por
Hermanos en tu Provincia?
Dos de los siete miembros del
Consejo
Provincial
son
Hermanos. Cuatro de los 18
superiores
locales
son
Hermanos, así como siete de los
30 consejeros locales. En todos
los casos, el porcentaje de
Hermanos
en
posiciones
formales de dirección es mayor
que el porcentaje de Hermanos
en la provincia en su conjunto.
Hemos
tenido
Hermanos
sirviendo como viceprovincial
durante muchos años, e incluso
elegimos a un Hermano como
provincial, aunque el Vaticano
le negó el permiso para asumir
el cargo.
Un Hermano es Director del
Centro de Misión de la TriProvincia. Un Hermano es el
Coordinador Provincial de
JPIC. Un Hermano es el
Maestro de Novicios (para el
noviciado de los Hermanos y
clérigos) y el Director de la
Formación
de
Hermanos.
Varios Hermanos sirven como
Tesoreros locales.

4. ¿Recomiendas algunos
ministerios
especializados
(estudios) para los Hermanos?
Depende de los intereses del
Hermano y de cómo éstos se
corresponden
con
las
necesidades y ministerios de la
Provincia. Hermanos con votos
temporales
han
estado
estudiando recientemente en
áreas de Sagrada Escritura,
teología,
consejo
y
comunicaciones.

DATOS DE LA
PROVINCIA DE
CHICAGO
Hno Michael Decker (USC)

Es agradable saber de ustedes y
del Boletín Hermanos SVD. Me
entristeció saber los cambios
acerca de la partida de Romy
Abulad en la Formación, ya que
Romy ha llevado a cabo un buen
progreso en el Programa de
Formación en Filipinas. Le
echaremos de menos. Mis
oraciones están contigo Bela, así
como con Edgardo, Rolando y
Eduardo trabajando juntos en la
Formación.
Aquí están mis respuestas a tus
preguntas:
1) Actualmente soy el Director
de la Formación de Hermanos en
la Provincia de Chicago, desde
junio de 2008. Desde enero de
2003 estuve haciendo Formación
Inicial en el Colegio del Verbo
Divino en Epworth, Iowa,
durante cuatro años. Mi expe-
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riencia en conocimientos de
Enfermería fue creciendo debido
a ser yo el encargado de la
Atención
Sanitaria
en
la
comunidad. Además, yo era
Formador y estaba encargado del
Programa del Ministerio. Esto
me ha dado una buena
experiencia. Asistí al “Instituto
de Formación Religiosa” en
Chicago desde septiembre de
2007 a mayo de 2008. Esto me
dio varias herramientas buenas
para ayudarme en la Formación
con Hermanos SVD con votos
temporales. En el programa
conocí a otros dos SVD, uno de
India que trabajaba en Zambia y
otro de Indonesia que trabajaba
en Japón. También, había un
SSPS de Indonesia que trabajaba
en EE.UU. Todo esto me
preparó de la mejor manera
posible para mi posición como
Director de la Formación de
Hermanos. Actualmente, estoy
llevando la Formación junto con
dos sacerdotes SVD, de modo
que los tres juntos llevamos la
Formación para todos los SVD
con votos temporales.
3) En la provincia de Chicago,
Hermanos han sido elegidos
como Provincial en 1993, ex
Dennis Newton, y fue aprovado
por el Generalato pero no por
Roma.
Desde
entonces
Hermanos han sido elegidos
como Vice Provincial dos veces.
Los Delegados Superiores han
sido Hermanos dos veces.
También Hermanos han sido
elegidos
y
han
asumido
posiciones de Rectores y Praeces.
En la actualidad hay Hermanos
haciendose
cargo
de
las
siguientes posiciones: el Director
de Novicios es Rodny Bowers.
Dos están en el Consejo
Provincial, Pat Hogan y Bernie
Spitzley. El Director de JPIC es
Brian McLauchlin. También Jim

Zabranzky es el superior de
distrito en el Oeste de Virginia y
Bernie Spitzley es el Admonitor
en el Caribe. El Director de la
Oficina de la Misión es Dennis
Newton. El Tesorero de la Casa
en Techny es Mathew Zemel.
Dan Holman está en el Consejo
de la Casa de Techny. Pat Hogan
es Rector en Bordentown, New
Jersey.
Mike
Decker
es
Vicerrector de Teologado en
Chicago. Don Champagne es
Rector en Boston.
4) Como Director de la
Formación de Hermanos en la
Provincia de Chicago, he
hablado al Provincial acerca de
la importancia de fomentar que
los Hermanos se impliquen de
acuerdo a las recomendaciones
de la Asamblea General de
Dimensiones
Características:
Biblia, JPIC, Comunicación y
Animación de Misión. Un
Hermano en Formación está
titulado en Biblia y el Director de
JPIC es un Hermano. Esto se
está
promoviendo
en
la
Formación entre los estudiantes
en la Provincia de Chicago.
Hermanos
en
Formación
participan en CTP, uno acaba de
volver después de estar un año,
más otro que está en Togo por un
periodo de tres años y volverá en
verano de 2011.

LA MANERA DE
PREPARAR A LOS
HERMANOS PARA EL
LIDRAZGO
Hno Bernie Spitzley (USC)

En
EE.UU.
hemos
sido
bendecidos con la previsión
del Hermano Bruno Burr,
quien buscó y luchó por
asegurarse
de
que
los
Hermanos
recibieran
un
completo, total e integral
Desarrollo
Humano
y
Cristiano, con el fin de ser
plenos
miembros
de
la
Sociedad. Esto continúa de
manera
que
todos
los
candidatos tengan una base
en
educación
en
artes
humanistas (un mínimo de un
programa de dos años) en el
Colegio del Verbo Divino,
Epworth – Iowa. Después
prosiguen su educación, bien
en un oficio o un título
Universitario completo. Otro
aspecto del programa de
formación
fue
el
establecimiento de Objetivos,
una destreza básica que
permite
a
la
persona
establecer
prioridades
y
determinar
directrices
apropiadas para lo que uno
busca. Esta habilidad ha
capacitado a los hombres a
ser responsables de su propia
vida, a definir y establecer, de
forma concreta, un sistema de
valores y metas que son
alcanzables. Este proceso le
enseña a uno a agudizar sus
habilidades en la toma de
decisiones y crecer en el
aprendizaje permanente.
Otro objetivo consiste en
apoyar y estimular un espíritu
de curiosidad intelectual. Para
darse cuenta de que la
educación no termina con un
certificado de un oficio o un
título universitario, sino que
es un proceso para toda la
vida. Así pues, la necesidad de
una educación permanente, a
fin de asegurar que la persona
se mantenga intelectualmente
viva
y
al
día
sobre
espiritualidad y teología que
sean pertinentes y en relación
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humanistas,
con
una
sólidacon su comunidad local
y su ministerio. Todos los
Hermanos
son
religiosos
misioneros profesionales y
necesitan tener la destreza
para vivir esa vida con
integridad.
Nosotros en la Provincia de
USC
tenemos
algunos
Hermanos en puestos de
responsabilidad: el Director
de la Oficina de la Misión,
Rectores, Superior de Distrito,
Maestro de Novicios y un
buen número están sirviendo
en la mayoría de los consejos
de la casa, consejos de
Distrito y consejo Provinicial.
Yo recomendaría que todos
los
Hermanos
candidatos
reciban
un
mínimo
de
educación en artes formación
en Teología para que sean
capaces
de
hablar
con
autoridad
con
sus
cohermanos
que,
como
sacerdotes, tienen estudios
adicionales en Teología.

¡YO RECHAZO UNA
PREPARACION
ESPECÍFICA PARA
LOS HERMANOS!,
¿POR QUÉ?
Hno Kunibert Müller (GER)

En primer lugar, me gustaría
recomendar con urgencia
formaciones
profesionales
especiales (artesanía y oficios,

administración y tecnología
de la información) para los
Hermanos como base. Sin
embargo, estoy en contra de
una preparación para cargos
especiales de liderazgo, ya
que
éstos
tienen
que
demostrarse en la práctica y
crecer lentamente. Hermanos
que han terminado una
formación para un liderazgo
específico (como director en
una fábrica, maestro o asesor
de la comunidad), más tarde
suelen no están preparados
para hacerse cargo de otras
funciones distintas de aquéllas
de su formación. La mayoría
dejan nuestra Sociedad con
gran decepción porque, por
cualquier razón, no pudieron
trabajar en el ámbito de su
especialización.
Por lo tanto, me gustaría tratar
sus 4 preguntas desde mi
experiencia.
-¿Ha sido adecuada tu propia
preparación profesional para los
puestos o cargos que ocupas
ahora?
Mi formación profesional fue una
formación
completa
como
tapicero, con examen oficial
(“Gesellenprüfung”) antes de entrar
en la Sociedad el 1 de marzo de
1951 en St. Wendel, Alemania. Esta
era la formación básica que se
daba también a los candidatos
que eran preparados en nuestros
propios talleres SVD.
Con la preparación antes
mencionada,
estuve
trabajando en la carnicería
de nuestra Casa de la Misión
en St. Wendel. Como tenía
una licencia de conducir, me
dieron trabajo como chófer,
ninguna
preparación
sin
profesional como carnicero.
En 1957, me trasladaron , sin

ninguna
preparación,
ni
profesional ni verbal, a Estella
(España), dónde se me
encargó
organizar
una
imprenta. Ni siquiera allí, recibí
una preparación profesional.
Para nuestra recién fundada
oficina
de
publicación
“Editorial Verbo Divino”, yo fui
el
que
imprimió,
en
circunstancias absurdas, la
primera edición del Nuevo
Testamento.
De
este
comienzo
tan
poco
profesional, se desarrolló la
Editorial de la Biblia Católica
más grande del mundo hasta
la
fecha.
(Ver
internet:
"Editorial Verbo Divino"). Sin
embargo, no dejamos de
enviar
enseguida
a
un
hermano español a Steyl
(Holanda) para que recibiera
una preparación específica
como impresor de libros, con
la intención de que él se
hiciera
cargo,
como
encargado,
de
nuestra
editorial. Con el tiempo la
editorial creció a lo largo de
los años a un tamaño de 32
empleados y 5 máquinas más
grandes. Bajo mi dirección, se
produjeron 12 millones de
copias del Nuevo Testamento.
Con un completo examen
oficial como impresor, el
mencionado Hermano volvió
a España, e inmediantamente
fui trasladado a Aachen
(Alemania) como chófer de
un obispo. Mi sucesor en la
editorial de Estella (con
preparación específica) dejó
nuestra Sociedad después de
3 meses, porque los materiales
no estaban a su disposición
cómo
él
estaba
acostumbrado
en
Steyl
(Holanda). (Un caso típio de
una preparación específica
para cargos de dirección de
un Hermano.)
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Después
de
la
muerte
inesperada del Obispo Klaus
Hemmerle, me trasladaron, de
acuerdo a la petición urgente
del Padre Provincial, a la
Casa de la Misión de St. Xaver
(Bad Dribur, Alemania). Pero
mis actividades anteriores, allí
no me sirvieron de nada.
Profesionalmente, este era mi
quinto nuevo comienzo sin
preparación. Allí empecé,
como en 1951 en St. Wendel,
por los servicios más humildes.
Después de 7 años, fui el
Vicerrector allí desde 2001 a
2004. Además, de 2004 a
2010, he sido nombrado dos
veces como asesor de la
comunidad allí.
Este informe subraya que la
formación del Hermano no
depende de la preparación
específica para posiciones de
liderazgo, sino que el camino
más seguro y único es “la
obediencia” y la disposición a
“servir”. Desafortunadamente,
eché de menos este aspecto
religioso en los documentos
de la Asamblea General
sobre
la
Vocación
de
Hermano en Cebu.

-¿Qué tipo de funciones de
dirección son asumidas por los
Hermanos en tu provincia?
Hay tesoreros (a nivel de Casa
y Provincia), maestro de
postulantes,
maestro
de
novicios,
praeses
de
pequeñas comunidades.

-¿Recomiendas
algunos
ministerios
especializados
(estudios) para los Hermanos?
Yo rechazaría con urgencia
los servicios específicos para
los Hermanos, ya que pueden
ser empleados parcialmente y
con limitaciones en una fase
posterior de la vida. Con
dichos servicios, no hay
servicio
hecho
para
el
cohermano como individuo ni
para la Sociedad.

HE TENIDO QUE
LUCHAR POR MI
FORMACIÓN
Hno. Bruno Rehm (GER)

-¿Que se podría haber hecho
mejor, como sugerencia para
el futuro?
Si los Hermanos son enviados al
extranjero, se les debería de
dar
la
oportunidad
de
aprender la lengua que vayan
a necesitar allí. Una base
religiosa: obediencia, vida de
oración y disposición al servicio
es urgentemente necesaria.
Debería de ser el punto central
de la formación de Hermano.

Usted pregunta acerca de mi
experiencia personal sobre los
Hermanos
en
puestos
especiales de liderazgo. La
formación que yo recibí de la
SVD al comienzo de mi vida
religiosa fue mínima. Bueno,
esta formación no fue dirigida
en absoluto hacia futuras
posiciones de liderazgo. Tuve
que luchar por mi formación
como
administrador
de

empresas
(“Betriebswirt”)
después de mis votos perpetuos
en 1967. Sólo mi provincial en
ese tiempo comprendió mi
petición. Más tarde, todo fue lo
que uno es capaz de hacer de sí
mismo. Sin embargo, esto no
hubiera sido necesario si la
SVD hubiese dado asistencia
apropiada y con iniciativa. Por
lo tanto, uno no siempre ha
estado bien preparado para los
trabajos
que
se
le
encomendaban. No obstante,
ahora estoy en condiciones
ventajosas para mi actividad
actual como tesorero provincial
y para otros trabajos también,
ya que, antes de que se me
confiara esta oficina, he estado
en el Consejo Provincial
durante 15 años. Por otra parte,
estuve
trabajando
como
Gerente General del personal
jurídico civil de los Misioneros
del Verbo Divino por más de 17
años, junto con los tesoreros
provinciales
de
ambas
provincias alemanas. Conocía
muy bien el ámbito de trabajo y
encontré mi camino en estas
dos Provincias. Esto ya era un
privilegio que no todos tenían.
Basicamente,
en
nuestra
Provincia, afortunadamente no
hay limitaciones en lo que se
refiere a las oficinas para los
Hermanos (excepto las de
Derecho Canónico). De hecho,
Hermanos tienen aquí todas las
posibles
posiciones
de
dirección. Es crucial para los
superiores y cohermanos la
preparación de la persona en
cuestión y no si es un Clérigo o
un Hermano.
En nuestra Provincia, no hay
problemas si un Hermano se
esfuerza por alcanzar servicios
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especiales (estudios), puesto
que trae consigo la preparación
necesaria. Bueno, una buena
formación es siempre ventajosa
para el cohermano y para la
SVD respectivamente, así como
para sus tareas. Así lo ven los
superiores
de
nuestra
Provincia. Pero, con seguridad,
es necesario que los programas
de formación de los Hermanos
ofrezcan oportunidades más
amplias. Por lo tanto la SVD
debe dar gran importancia en
preparar cohermanos para el
futuro.

ADMINISTRACION Y
ECONOMÍA
Hno. Ángel Egurza (ESP)

Para mí bastantes Hermanos
deberían
formarse
en
ADMINISTRACION Y ECONOMÍA.
No todos sirven para esto. Lo
mismo que no todos tienen
aptitud para la música, por
ejemplo.
Los 5 HERMANOS ESPAÑOLES
trabajamos o hemos trabajado en
la administración y economía.
(Andrés
Lorenzo,
Javier
Lumbreras, Julio Ausín, Oscar
González, y yo mismo)

SON NECESARIAS
DIVERSAS
EXPERIENCIAS…..
Hno Darwin Loro (ARS)

Todo Hermano SVD tiene en la
Sociedad la oportunidad de
seguir el tipo de profesión que
desee
ofrecer
como
su
contribución a la Iglesia y a su
misión. Ya que hay diversas
elecciones que hacer, el
hermano candidato merece ser
guiado por los que están a cargo
del
discernimiento
y
la
formación.
Para los Hermanos, hay ciertos
campos de estudio que son
relevantes para la mayor parte
de los lugares a los que van para
trabajos de misión. Como
preparación para la misión, no
hay ninguna duda de que hacer
hincapié sobre la espiritualidad
y la vida en comunidad durante
la
formación
es
muy
importante, pero también lo es
una buena educación general y
humanista, que prepara a los
Hermanos para integrase en
comunidades y pueblos, ideas y
perspectivas,
completamente
diversos, dondequiera que estén
situados
en
el
mundo.
Continuando su preparación
profesional,
los Hermanos
pueden asumir funciones de
liderazgo
con
mejor
conocimiento en su campo de
especialización.

Mis conocimientos en ciencias
sociales y la experiencia en la
formación fueron una gran
ayuda para prepararme para mi
primer trabajo en la misión.
Creo que durante la Formación
Inicial, los Hermanos menores
se beneficiarían más si se les
proporcionaran
diversas
experiencias en actividades
pastorales que les interesen y,
especialmente, cuando son
capaces de hacer uso de sus
propias
habilidades
y
capacidades y de practicar sus
respectivas profesiones. La
posibilidad de
hacer un
Programa de Formación en el
Extranjero o un Programa de
Formación Intercultural que
esté adecuadamente diseñado
para un Hermano con votos
temporales, sin duda ayudaría a
fortalecer
su
propio
compromiso y el entendimiento
de su vocación religiosa. Estas
son preparaciones necesarias
para el trabajo misionero.
-¿Recomiendas
algunos
ministerios
especializados
(estudios) para los Hermanos?
R.: Sim! Justiça e paz,
juventude, formação, biblia,
comunicação etc...
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DESDE ARGENTINA
UN ABRAZO

APRENDI MUCHO
CON LA PRÁCTICA

Hno. Raul Acosta (ARE)

Hno. Ivo dos Santos Fiuza
(BRC)

R.:
Coordenadores
de
formação,
conselheiros
provinciais,
superiores
distritais, dentre outros;

ALGUNAS
PROFESIONES PARA
LOS HERMANOS
Hno. Raoul Mayulu (PAR)

Hermano. Disculpe que cada
vez ue usted me invita a escribir,
en el hemisferio sur estamos en
la época del año de examenes y
eso hace un poco dificil
escribirle. Espero que sepa
disculpar a un hermano que
estudia y trabaja . desde
Argentina un abrazo.

GRACIAS POR TODO
Hno. Rafael Aguilar (ARS)

¿Ha sido adecuada tu propia
preparación profesional para
los puestos o cargos que
ocupas ahora?
Atualmente trabalho com
comunidades
de
afro
brasileiro, conhecida como
comunidade
quilombolas,
aqui no Brasil. Em parte
recebi uma boa formação
para esse trabalho, mas
aprendi muito pela prática
de pastoral, junto aos afros
brasileiro.
-¿Que se podría haber hecho
mejor, como sugerencia para
el futuro?

Gracias por todo y siempre espero
sus boletines espero poder recibir las
noticias que se gesten desde por alla
y hasta otra ocacion

R.: Creio que devemos
preparar
abem
nossos
Irmãos verbitas para o seu
trabalho pastoral, mas de
preferência respeitando seus
talentos e aptidões, contudo
que sejam abertos para as
necessidades
da
Congregação;
-¿Qué tipo de funciones de
dirección son asumidas por
los
Hermanos
en
tu
provincia?

Con respecto
guntas:

a

la

pre-

- Yo personalmente me
preparé para asumir el cargo
que estoy ejerciendo ahora
como
administrador
del
colegio Verbo Dino, me
preparé como tenía previsto,
puedo confirmar que tuve
una preparación adecuada.
-E Paraguay, estamos entre
muy poco hermanos, uno
ocupa
la
Dirección
de
nuestra Escuela Agrícola, dos
otros,
yo
incluido
com
administrador del colegio y el
otro
hermano
es
como
Administrador en nuestro
seminario.
- Si, personalmente, a parte
de los estudios filosóficos y
teológico, no sería mal
estudio
de
abogacía,
arquitectura, Biblia y Medio
de comunicación.
Una inquietud: No sé lo que
pasó pues, mandé la última
vez un testimonio de un
hermano que conocí y con
quien viví, pero lastimosamente su nombre no
figuró en el boletín.
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Queridos Lectores,
¿Os ha impresionado alguna de las contribuciones? ¿O no estáis de acuerdo? El foro abierto denominado “Boletín
HERMANOS SVD” está listo para publicar sus comentarios e ideas. Por favor envienlas a una de las siguientes
direcciones:
newlanyi@hotmail.com or

svd_brothersphil@yahoo.com

HERMANOS SVD está escrito en Inglés y en Español. De todos modos, puedes contribuir con artículos escritos en tu
lengua favorita (indonesio, alemán, polaco, portugués, vietnamita, etc) y nosotros haremos todo lo posible para
traducirlos. Lo importante es que haya una buena comunicación entre nosotros a fin de difundir una nueva conciencia
sobre la Vocación de Hermano.

Hermano Bela Lanyi SVD
(en nombre de otros Hermanos en Cebu)
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