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Pentecost Dove

Esperamos que recibáis regularmente el boletín HERMANOS SVD, que ofrece un foro sobre la
vocación de Hermano en nuestra Sociedad. De hecho, los números anteriores del boletín HERMANOS
SVD están disponibles en la página Web del Generalato SVD (www.svdcuria.org).
El boletín está escrito por sus lectores. Esta vez les dedicamos el próximo número a nuestros
HERMANOS MENORES cuya situación parece ser crucial para el futuro de la vocación de Hermano
SVD.
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Por lo tanto, nos dirigimos a nuestros Hermanos Menores para que escriban sobre
sí mismos. Algunas preguntas os pueden ayudar en vuestras contribuciones.

1. ¿Podrías hablarnos sobre tu vida diaria? ¿Cómo fue tu día ayer o antes de ayer?
2. ¿Qué actividades de tu programa actual consideras como básicas para tu
futuro? ¿Hasta qué punto esta preparación influye en tu vida en comunidad?
3. ¿Qué recomendaciones harías a otros Hermanos Menores que se esfuerzan por
llegar a ser auténticos religiosos y mejores profesionales?
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¿QUIÉN SOY Y QUÉ
HAGO?
Hno. Miller Hernandez, COL

Creo profundamente en que La
vocación del hermano puede ser
vivida felizmente. Personalmente,
vivo feliz en medio de muchas
oportunidades que me presenta la
Iglesia hoy. Mi nombre es Miller
Hernández Díaz, soy colombiano,
ingresé a la Congregación del
Verbo Divino en el año 2001 y
desde
entonces,
he
estado
formándome en el marco de las
diferentes etapas que nuestro
programa de formación en la Subzona Andina propone.
En el año 2008 obtuve el título
como licenciado en Teología en la
pontificia Universidad Javeriana.
Hace tres meses terminé mi
experiencia OTP de dos años en la
provincia de Chicago USA, y
ahora estoy de regreso en
Colombia. Estoy muy contento
después de tantos aprendizajes
recibidos en este otro rostro de la
misión de Dios presentado por el
continente Americano.
En este momento estoy en mi
preparación a profesar los votos
perpetuos. Esta etapa es llamada
como el Segundo Noviciado. Vivo
en la casa del post-Noviciado en
Bogotá, en donde comparto y
experimento disciplina de oración,
vida comunitaria y trabajo pastoral
con todos los estudiantes. En total
somos cuatro candidatos a
Hermano, seis candidatos a
sacerdote y dos compañeros en
votos perpetuos, un diácono y un
sacerdote
que
es
nuestro
acompañante.

Un día normal para nosotros en el
post-noviciado comienza con un
momento de oración personal,
luego la Eucaristía a las 6:00 am;
seguidamente tenemos nuestro
desayuno
comunitario
y
posteriormente cada uno de los
estudiantes se dirige a la
universidad a cumplir con sus
responsabilidades académicas.
En mi caso particular, tengo
charlas con un acompañante
espiritual, quien me ayuda en la
preparación a mis votos perpetuos.
De manera personal, también
busco materiales orientados a este
propósito,
leo
nuestras
constituciones y otros documentos
que me ayuden a profundizar más
en el conocimiento de la
Congregación.
Por otra parte, también preparo
materiales en el área de liderazgo
para trabajar talleres con Jóvenes.
Aquella es una tarea que se me ha
asignado desde el equipo de
pastoral afro, con el fin de que
ofrezca a jóvenes afro-desdientes
herramientas e instrumentos de
liderazgo para la participación en
sus comunidades, en sus iglesias
locales, como también, para el
fortalecimiento de su identidad.
Personalmente, Creo en que la
vocación del Hermano puede ser
vivida felizmente, vivo feliz en
medio de muchos desafíos a nivel
de la construcción de mi propia
identidad como Hermano Verbita,
en el marco de la realidad
presentada por la iglesia hoy. En
mi diario vivir trato de ejercitar la
aceptación de los otros, como bien
la aceptación a mismo, para que mi
contribución a la misión de Dios
sea más efectiva y me conduzca a
prácticas consecuentes en la
vivencia del evangelio.
Finalmente, sólo quiero decir que
estoy abierto al diálogo sincero,
con miras a dar razón de mi fe y

vocación como Hermano religioso
Verbita. Quiero destacar la
importancia de la formación
profesional para los Hermanos
hoy, el hecho de haber terminado
mis estudios profesionales ha
facilitado mucho mi proceso de
preparación a los votos perpetuos,
abre un panorama más claro en mi
futuro, en tanto hay una carrera
definida en la cual desempeñarme.
Aspiro seguir estudiando y
aportando a la misión de Dios
desde mis posibilidades. Dios los
bendiga, queridos hermanos.

MISIÓN ES
DESAFÍO
Hno. Konstantin Kapu, OES

Soy de Indonesia y al día de
hoy, soy el único Hermano
Menor
de
la
Provincia
Austríaca. Aunque hay una
comunidad de formación en
Viena, yo vivo separado de ella,
en una parroquia SVD junto
con sacerdotes SVD. Tenemos
diferentes
actividades
en
común, por ejemplo las Laudes
y el desayuno, pero aún así
echo de menos la comunidad
de hermanos jóvenes.
La oficina de publicaciones de
la revista SVD Austríaca “Stadt
Gottes” me invitó a venir a
Austria. Por lo tanto, mi
actividad principal es la
cooperación con esta oficina y
el apoyo a un Hermano SVD
austríaco anciano, cuya
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Cont. Hno. Kapu
responsabilidad
es
la
distribución de la revista en
Viena, la capital de Austria.
Cada miércoles y jueves, visito
a los distribuidores laicos en
Viena. Es importante mantener
una buena relación con ellos. La
mayoría son señoras mayores,
con un gran entusiasmo, pero a
veces el entendimiento que
tienen sobre otros países y
nuestra misión allí es bastante
simple. A mí me interesa la
comunicación pero aún me
pregunto si este servicio (la
distribución de la revista) será
mi futuro.
Los viernes tengo que ir a la
oficina del editor en Mödling.
También
trabajo
en
la
preparación de la página Web
SVD Austríaca. El resto de los
días están llenos de diversos
apostolados. Los lunes me
dedico a preparar niños
austríacos para la Primera
Comunión. Los sábados y
domingos participo en las
actividades
misioneras
Juveniles
(comunidad
de
formación). Visitamos distintas
parroquias o asistimos a
diferentes eventos. Además,
también estudio teología como
parte de la formación de
Hermano. Estas clases se
imparten todos los martes.
También he terminado un curso
de informática aquí en Viena.
Así que puedo decir que mi
vida en Viena es interesante, sin
embargo sigo buscando mi
futuro en la SVD. Siento
profundamente
que
la
verdadera misión es un desafío.
Por lo tanto, me gustaría
compartir con vosotros una

experiencia interesante que
representa un desafío para mí
como
Hermano
Menor
Indonesio en Austria.
Una vez visité una anciana
austríaca
en
Viena,
una
distribuidora entusiasta de
nuestras
revistas.
Durante
nuestra conversación, apareció
otra anciana y al verme, dijo:
“Nosotros,
los
blancos,
donamos mucho dinero para el
Tercer Mundo, para que podáis
comer.” Me enfurecí y le dije:
“Es verdad, no tengo dinero –
pero es mi vida lo que he
donado para la misión.” La
señora se puso roja y salió de la
habitación enfadada. Yo estaba
escandalizado. Mi anfitriona, la
distribuidora
de
nuestras
revistas SVD, se quedo perpleja
y comentó brevemente: “¡Esta
mujer está rematadamente
loca!”
¡Viena es desafiante! Pero de
cualquier manera me gusta
muchísimo y espero poder
contribuir al crecimiento de la
fe y del entendimiento humano
en este país.
(P.D. Del Hermano Konstantin Kapu
el 26 de mayo:
“Hermano Bela, dejé la SVD. Puede
preguntar lo que pasó al Padre
Andreas Sawu, mi formador en
Austria. Ahora estoy en Yogyakarta
porque
quiero
estudiar
Comunicaciones o Inglés. Ayer estuve
en la universidad. Sobre mi
aportación, si la quiere publicar, se lo
agradecería,
porque
es
bueno
comprender,
como
dar
una
oportunidad al hermano joven para
que obtenga unos estudios apropiados.
Muchos
saludos
desde
Jogya.
Seguimos en contacto.” Konstantin)

“CON LA VOCACÍON,
DIOS DA TAMBIÉN LA
GRACIA”
Hno. Szymon Porwol, POL

Mi horario diario es el siguiente.
A las 7:00 de la mañana
tenemos la oración de Laudes y
la Santa Misa, después es el
desayuno y un rato para tomar
café con los cohermanos. A las
9:30 de la mañana comienza mi
trabajo. Trabajo en la editorial
como artista gráfico, pero
aparte de mis obligaciones en
esta oficina, también me dedico
a crear material publicitario.
Recientemente he abierto un
negocio de Internet, el cual
también administro. A veces
también ayudo a preparar los
pedidos y las entregas. A
menudo hay muchas cosas
nuevas que hacer en el área de
la informática, por lo cual no
puedo quejarme de monotonía.
La hora de comer es a la 1:00
de la tarde. Después de comer,
rezamos la Hora Intermedia y
volvemos al trabajo sobre las
4:30.
Después de mi trabajo en la
editorial, dedico algún tiempo
para las necesidades de la
comunidad, para descansar o
para la oración personal.
También llevo a cabo mis
propios proyectos como la
página Web de nuestra casa.
Por la noche, a las 7:45 de la
tarde, rezamos Vísperas en
comunidad y después tenemos
la cena. Después de cenar,
generalmente paso un tiempo
con los cohermanos, hablamos
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Cont. Hno. Porwol
un rato sobre nuestras cosas.
Para mí cada día es diferente,
no
experimento
ninguna
monotonía. Hace poco, he
hecho la instalación eléctrica de
las
habitaciones que
se
renovaron recientemente en la
editorial.
¿Cuáles de estas actividades
las considero básicas para mi
futuro? Primeramente, intento
alimentar mi relación con
Jesús, aunque cada día es
diferente.
Lo
mencionado
anteriormente es un día típico –
pero algunas veces ocurre que
difícilmente encuentro tiempo
para
una
oración
más
prolongada o ya no tengo más
energías... Lo siguiente el
trabajo concreto e intensivo y,
si es posible, la asistencia a
cursos y en general el
aprendizaje permanente de
cosas nuevas. El ejercicio físico
también es importante para mí,
por ejemplo correr (jogging).
¿Cuáles
son
mis
recomendaciones para otros
Hermanos Menores que se
esfuerzan por llegar a ser
auténticos religiosos y mejores
profesionales?
No
puedo
responder demasiado a esta
pregunta, pero puedo decir,
basándome en mi propia
experiencia, que no debemos
engañar a nadie. Tenemos que
ser verdaderos y auténticos con
nosotros mismos, y si hay algo
que nos esforzamos por
alcanzar y no lo conseguimos
porque está por encima de
nuestras
posibilidades,
entonces no debemos tener
miedo a renunciar a ello,
buscando un nuevo camino
para realizar nuestra vocación.
Antes que nada, no debemos
olvidarnos de Jesús, porque sin

Él nuestro trabajo y nuestro
esfuerzo es en vano. Cuanto
más conscientes somos de que
Él nos quiere allí donde
estamos, y cuanto más vivimos
de acuerdo a esta realidad, nos
convertimos
en
mejores
profesionales en cada campo.
Esto
es
cierto
para
informáticos,
médicos
y
conserjes también. Recuerdo
una frase extraordinaria en el
noviciado: “Con la vocación,
Dios da también la gracia.”

¡MÁS
MOTIVACIÓN!
Hno. Albinus Sella, IDJ

Es estupendo encontrarse
con los cohermanos a través de
esta revista. Me sentí feliz
cuando
recibí
el
boletín
Hermanos SVD. Ésta es la
mejor ocasión para compartir
nuestras experiencias como
Hermanos religiosos en la
Sociedad del Verbo Divino.
Con mucho gusto comparto
mis
experiencias
como
hermano menor que acaba de
profesar sus votos en la
Sociedad.
1. La experiencia es nuestro
mejor maestro en la vida. Estar
y vivir en una comunidad
activa junto con nuestros
superiores es muy edificante.
Al principio, tenía bastante
miedo, estaba preocupado y
titubeante.
Sin
embargo,

después de un tiempo de
camino con ellos me sentí feliz.
Las actividades diarias a las
que atendía eran: levantarme,
bañarme, la oración de las
Laudes, la misa, el desayuno, ir
a la oficina, la comida, la siesta,
el deporte, la cena, la oración
de las vísperas, estudiar,
esparcimiento y a dormir. Ésta
es mi rutina diaria en la
comunidad
de
Arnoldus,
Surabaya. Las experiencias de
cada día, sin lugar a dudas, son
diferentes. Algunas veces me
siento feliz, o perezoso, etc.
Pero en general disfruto de la
vida. No quiero para mí una
vida miserable, por lo que
lucho para que mi vida sea más
alegre, ése es mi principio. Por
lo tanto, cada experiencia es
verdaderamente única.
2. La preparación que me
planteo para el futuro es
estudiar de acuerdo con mis
habilidades e intereses o con lo
que la Sociedad necesita para la
misión. Hasta el momento, la
comunidad en donde vivo me
apoya mucho con los estudios
que estoy realizando.
3. Espero que los Hermanos
Menores amen su vocación de
Hermano continuamente con la
habilidad y el interés de
convertirse en expertos en el
área elegida. Espero también
que todos los cohermanos
apoyen
continuamente
la
vocación de los Hermanos en la
Sociedad y que sientan su
presencia entre ellos y en la
comunidad con amor auténtico
y verdadero de cohermanos.
Para llegar a ser auténtico y
profesional, el Hermano debe
rezar diligentemente, servir con
celo, trabajar con valentía, estar

7

Cont. Hno. Sella
abierto a las necesidades de los
demás y estar dispuesto a ser
enviado a cualquier parte.
Me entristece el ver que el
número de Hermanos SVD en
la provincia de Java está
disminuyendo. Una de las
razones
es
la
falta
de
promoción para los Hermanos
de parte de los cohermanos. Por
eso existe mucha gente que no
comprende en qué consiste el
ser Hermano. Esto sucede si no
promovemos la vocación de
Hermano. Espero que podamos
motivar más a aquellos que
tienen interés en convertirse en
Hermanos religiosos en el
futuro. Creo firmemente que si
trabajamos
para
Dios
encontraremos
siempre
soluciones
para
nuestras
empresas. Éstas son algunas de
las cosas que puedo compartir
para fortalecer nuestra santa
vocación. Muchas gracias.

¡ADMINISTRA TU
TIEMPO!

hermano
Lanyi
por
las
preguntas que ha preparado
para
nosotros.
Quiero
disculparme
porque
mis
respuestas están en indonesio y
no en inglés. Esto se debe a
que mi inglés no es muy bueno.
Espero que el hermano Hubert
pueda ayudarme a traducirlo al
inglés. Gracias.
Normalmente me levanto a las
5 de la mañana y me preparo
para la misa. Si mis clases
comienzan a las 7 de la
mañana no asisto a la misa en
la comunidad sino en la
catedral donde la misa es a las
5:30 de la mañana. Después de
la misa me preparo para mis
clases. Algunas veces no puedo
participar de la oración en
comunidad y de la misa. Todos
los días me voy a la escuela en
bicicleta con lo que llego allí
en 10 ó 15 minutos. Como
estudiante
tengo
algunas
dificultades,
pero
intento
resolverlas por mí mismo.
Ahora estoy en el segundo año
de mis estudios con las mismas
actividades diarias excepto
durante las vacaciones. En
vacaciones ocupo todo mi
tiempo en la comunidad en
diferentes actividades.

Hno. Nelson Vidigal, IDJ
En mi vida diaria, hay dos
cosas básicas que forman mi
vida futura como SVD.

Antes de compartir con
vosotros
mis
actividades
diarias, quiero presentarme. Mi
apodo es “Bro. Nelson”, en
estos momentos vivo en la
Comunidad
de
Soverdi
Surabaya (IDJ). Estoy en el
tercer voto y estoy estudiando
enfermería.
Agradezco
al

1. Vida espiritual. El número
302 de la Constitución SVD
subraya que el corazón de
nuestra vida compartida es la
Eucaristía. Nuestra unidad en
Cristo
crece
de
modo
particular a través de su
celebración,
donde
somos
fortalecidos a través de la
escucha de la Palabra de Dios y
donde el único pan que
partimos es comunión con el
Cuerpo de Cristo. Mientras
estamos reunidos alrededor de

la mesa del Señor estamos
unidos en el espíritu con todos
los cohermanos y con todos
aquellos a los que servimos.
2. Vida apostólica (estudios).
Como estudiante, el estudio
es una obligación primordial
para formar una vida básica
para el futuro. Por supuesto,
hay problemas que desafían
nuestra vida como miembro de
una comunidad y también
como estudiante, pero puedo
hacer frente a todas estas
cosas con la oración personal.
Muchas experiencias en el
estudio, me han animado a
fortalecer mi vocación.
3. ¿Cuales son mis recomendaciones
para
nuestros
Hermanos menores que se
esfuerzan por llegar a ser
auténticos
religiosos
y
mejores profesionales?
Para ser un religioso auténtico,
lo primero que tenemos que
hacer es construir nuestra
relación con Dios y conocerle
de cerca a través de nuestras
experiencias diarias y de la
vida de las personas que nos
rodean.
Para
todos
los
Hermanos menores SVD en el
mundo entero que aún están
estudiando, yo sugiero que no
se olviden de dedicar tiempo a
su vida espiritual y a su vida
apostólica, especialmente al
estudio. Por favor, administrar
adecuadamente
vuestro
tiempo de estudio y ser buenos
en vuestra profesión. Para ser
un profesional tenemos que
trabajar juntos y ser humildes
para escuchar a nuestros
superiores donde quiera que
estemos, para que aquello que
deseamos se pueda realizar. Mi
cordial saludo para todos
vosotros.
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El DIÁLOGO ES LA
BASE DE
NUESTROS
TRABAJOS
Hno. Servasius Retta, IDJ

Llevo en el Noviciado casi
ocho meses. Participo en todas las
actividades de la comunidad.
Estas actividades son: oración en
común, meditación, eucaristía,
comida, trabajo y esparcimiento
juntos. Nuestros trabajos en
comunidad son los siguientes:
limpiar la casa, jardinería, etc.
Estas
actividades
son
mi
programa diario. El horario
requiere mi iniciativa personal y
activa para ver las necesidades de
la comunidad.
Algunas de estas actividades
forman parte de mi primera
experiencia en mi carrera como
Hermano.
He
aprendido
muchísimo de los miembros de
mi comunidad y hago esto por la
comunidad en la que estoy.
Las diferencias
actividades son:

entre

estas

1.
La intensidad del trabajo
en la comunidad. En mi
experiencia
previa
solía
concentrarme en mis estudios. La
relación y el diálogo con la gente
en el campus me permitía
aprender y comprender la
realidad del mundo. Por eso

ahora puedo compartir esta
experiencia con la comunidad en
la que estoy.
2.
He madurado personalmente y he aprendido a vivir en
comunidad. La atmósfera de la
comunidad me ayuda a crecer
espiritualmente.
Creo que en mi formación como
Hermano menor, hay algunas
actividades que me podrían
ayudar en el futuro y por
supuesto en el futuro de la
congregación. Creo que me
gustaría ser profesor. Ser profesor
requiere mantener una estrecha
relación con la gente. Siendo
profesor
se
puede
crear
fácilmente una relación en
armonía con otras religiones o en
el diálogo con otros.
Los estudios que estoy realizando
en este momento me empujan a
comprender la personalidad de
los miembros de la comunidad.
He aprendido cómo relacionarme
gracias
a
mis
formadores
(Ayudante del Maestro de
Novicios y Maestro de Novicios)
junto con los novicios. He
aprendido también a analizar los
asuntos sociales en la comunidad
e
intentar
entender
las
necesidades de las generaciones
jóvenes (novicios).
Desearía poder transmitir esta fe
en mi relación con la gente.
También podemos dar testimonio
de Dios a través de nuestras obras.
Esta forma de pensar me da
ánimos y me ayuda a no
aburrirme por el continuo estudio
y verdaderamente enriquece mi

capacidad de reflexionar en mi
experiencia de fe.
El programa de los Hermanos
Menores de los Misioneros del
Verbo
Divino
(SVD)
es
importante en nuestra formación
y es donde podemos procesar
nuestra experiencia y desarrollar
nuestra capacidad de reflexionar
sobre
nuestra
vida
y
humildemente ser abiertos con
los miembros de la comunidad.
1.
La religiosidad vivida en
la fe llega a ser un fuerte cimiento
para ser capaces de interpretar
nuestra experiencia en la vida. Lo
primero y fundamental para un
Hermano en la congregación es
ser testigo en la vida religiosa.
Llegar a ser un Hermano
misionero requiere de nuestra
capacidad de interacción y de
diálogo como base de nuestros
trabajos. La formación espiritual
es importante y útil en el
desarrollo de nuestra fe, si se lleva
a cabo a la luz del espíritu
comunitario.
.
2.
En lo que a mí se refiere,
aunque algunos de nuestros
cohermanos se quejan de su poca
capacidad
de
rendimiento,
siempre existe la posibilidad de
mejorar. La constancia y la
perseverancia permitirán que
nosotros (Hermanos Menores)
seamos capaces de expresar lo que
somos. Llegar a ser un profesional
no significa que debamos saberlo
todo, sin embargo lo más
importante es ser capaces de
comunicar con el corazón nuestra
experiencia a las personas a las
que servimos.
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JARDINERÍA Y
ESTUDIOS
TEOLÓGICOS
Hno. Zoltán András, HUN

Mi profesión es conductor de
tractor, en otras palabras
“mecánico agrícola”. He estado
trabajando en diferentes países
como Hungría, Rumanía, Suiza y
Alemania. De esta forma, ha
aumentado mi experiencia en
varios campos de la agricultura:
cultivo de trigo, producción de
frutas, jardinería de flores,
crianza de pollos así como
entrenamiento de caballos. Como
misionero del Verbo Divino me
gustaría también poder utilizar
estas experiencias en mi misión.
Me levanto a las 5:30 de la
mañana. Luego hago un poco de
gimnasia
de
rehabilitación,
después participo en la oración
de Laudes y en la Santa Misa en
la comunidad a las 6:15 de la
mañana.
Después
soy
el
encargado de recoger el correo
de la comunidad. Posteriormente
es el tiempo para mis estudios.
Después de muchos años de
trabajo físico, he vuelto a
estudiar: continúo mis estudios
de Teología en el curso de
correspondencia de la “Sapientia
College of Theology of Religious
Orders.” Este curso dura tres
años. Tenemos que asistir a
clases cada sábado pero además
es indispensable para mí un
aprendizaje
diario
intensivo.

Cada lunes y martes asisto a un
curso de inglés.
Otra de mis tareas es cuidar del
jardín de nuestra Casa de Misión
Nazareth. Este trabajo consiste
en plantar flores y plantas, así
como
cortar
el
césped.
Diariamente invierto tiempo en
ello, pero casi siempre lo hago los
martes.
Hay
un
ingeniero
jardinero retirado cerca de
nosotros que también me enseña
jardinería.
Más adelante, me gustaría
trabajar en un lugar donde pueda
enseñar a la gente el trabajo de
la agricultura. Quiero decir, cómo
pueden producir esto o aquello,
llevando a la vez una vida que
agrada a Dios. Lo mejor que
podría aconsejar a alguien que
elige la vocación de Hermano
religioso misionero es ¡que rece
mucho! Tenemos que confiar que
todo está en las manos del Señor.

¡LA PRÓXIMA VEZ!
Hno. Kris Riberu, IDJ
Kris nos ha informado que
no puede escribir nada para esta
edición. Está ocupado con las
actividades de la escuela. Pero
agradece la petición.

OTP ES COMO UN
REGALO PARA MÍ
Hno. Bernd Ruffing, (OES, OTP
in Thailand)

Realizar
un
OTP
es
verdaderamente
como
un
regalo para mí y cada día
ofrece nuevas
y
valiosas
experiencias.
Comencé
ayudando en el hospicio para
personas con VIH/SIDA. Ayer
pasamos 7 horas en el hospital
para ver a un médico. Me
sorprendió la forma en que las
enfermeras entretenían a los
pacientes mientras esperaban
su turno para ver al médico. Las
enfermeras les enseñaban a
realizar
ejercicios
de
estiramiento a la vez que les
daban
algunos
consejos
educativos para cuidar de su
salud.
La relación con los pacientes y
los jóvenes de nuestro orfanato
y los trabajadores y miembros
de nuestra parroquia supone
un reto cada día. Soy todavía
nuevo, por lo tanto hago lo
posible para mejorar la relación
entre nosotros.
Me gusta preguntarle a la
gente sobre sus ideas, qué
piensan que es un “Hermano”.
Creo que parte de la misión es
ayudarles a entender lo que
somos.
Un
paciente
me
preguntó: “Hermano, ¿estás
casado?” Otro paciente me
sugirió que me comprara una
casa para vivir. Incluso se
ofreció
a
ayudarme
a
encontrar una casa y trabajar
para mí en su cuidado. En
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Tailandia, a los seminaristas que
se
preparan
para
el
sacerdocio, también les llaman
Hermanos, lo que confunde
aún más a la gente. A menudo
me han preguntado por qué
no llego a ser “más”.
En este momento no siento que
me falte nada. Veo la riqueza y
belleza de mi vocación, así que
me alegró mucho lo que dijo
Renee,
un
voluntario
americano que ha vivido en
África durante muchos años.
Renee estuvo con nosotros seis
semanas. Renee me dijo: “No
tenía ni idea de lo que era un
hermano. Cuando os conocí, a
ti y a los otros Hermanos, fue
una revelación. ¡Aquí estaban
hombres
viviendo
como
monjes, pero con los pies en la
tierra y formando parte de la
vida
de
todos
nosotros
’pecadores’!”
“Me alegró mucho ver esto, y
sentí que había esperanza para
nosotros. Verdaderamente me
encantó su manera de vivir.
Cada Hermano se acercaba
con amabilidad y cariño, pero
también con normalidad –
experimentando
todas
las
emociones que sentimos los
demás, incluso la experiencia
de algunos fracasos. Esto me
ha dado esperanza para mi
propia
vida.
Ha
sido
reconfortante ver personas que
viven simplemente con un
propósito. Me impresionó ver lo
abiertos y honestos que eran,
en lo referente a lo que está
ocurriendo en el mundo de hoy
y también en la Iglesia. Siempre
contestaban mis preguntas,
incluso las molestas.”

observando como se relacionaban, debo admitir que llegué
a preguntarme si yo sería
capaz de hacerlo. Para mí, los
Hermanos
SVD
están
“caminando el camino” y eso
es muy honorable y aclara mi
idea sobre los religiosos.”
“Diariamente tengo contacto
en
África
con
diferentes
religiosos y rara vez no me
pongo enfermo cuando veo el
comportamiento de muchos
de ellos. Lo que me da
esperanza en Liberia y Ghana
son los laicos que creen e
intentan vivir la Palabra, pero
entre los líderes
de las
diferentes iglesias y denominaciones, difícilmente encuentro
a uno a quien admirar. Para mí
esta estupenda experiencia de
vivir entre los miembros SVD me
ha dado esperanza y querría
convencer a la orden SVD para
que envíe miembros suyos a
Liberia para que ayuden a
aquellos
que
desesperadamente necesitan
ánimos para caminar el camino
y dejar de hablar por hablar.”
Sin lugar a duda otros nos ven
hacer el trabajo al que estamos
llamados.
Así
que,
¡continuemos
caminando
nuestro camino y dando
testimonio de la Palabra! Esto
es lo que hacemos todos los
días, pero generalmente no
hablamos de ello.

APRENDIENDO
BISAYA
Hno. Julio Carillo (ECU, OTP en
PHS)

Para el conocimiento de todos, me
encuentro en la provincia sur de las
Filipinas realizando mi experiencia
OTP, experiencia que la considero
fundamental dentro de nuestra
formación misionera. Este es un
tiempo importante para poder salir
de los conceptos misioneros que
aprendemos, para así poderlos
vivir y ponerlos en práctica. La
preparación que estoy recibiendo
durante estos momentos no es
simplemente el aprendizaje de un
nuevo idioma; sino también, el
conocimiento de la cultura, la
historia, ideologías y las formas de
cómo hay que relacionarse dentro
de esta cultura; y junto con todo
esto, esta experiencia es también
una oportunidad para conocerme a
mí mismo.
Me encuentro viviendo en la casa
de los Misioneros de Jesús, dado
que esta casa está cerca de la
escuela
donde
me
estoy
capacitando. Durante los fines de
semana visito a mis cohermanos en
nuestro seminario menor que se
encuentra ubicado al sur de la
ciudad, en Cataluna Grande. Estoy
en la ciudad de Davao, donde me
encuentro durante 4 meses, y la
mayoría del tiempo permanezco en
la escuela de idiomas MILC
aprendiendo Bisaya.
A mi forma de ver esta experiencia
como, es el OTP, es una etapa que
nos ayuda a los Hermanos en votos
temporales a reconocer otras
formas de misión y ejercicio de
nuestros objetivos y necesidades
misioneras como congregación.
Experiencia que fortalece nuestra
opción religiosa misionera y a su
vez también, nos ayuda a tener en
cuenta las necesidades misioneras
que hay y con ello, podemos tener
más
claridad
para
nuestra
profesionalización.

“Cada día después de estar
con
los
Hermanos,
me
preguntaba: ¿es así la vida
religiosa? Viendo su vida,
preguntando muchas cosas y
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PHS: ALTO
RECONOCIMIENTO
A LOS HERMANOS
MENORES (Hermano
Bela Lanyi, PHS, información
sobre los Hermanos Menores en
su Provincia)
Hasta el momento, en esta
Provincia contamos con cuatro
Hermanos menores. Además,
uno de los Hermanos menores
se encuentra fuera y no
sabemos si regresará con
nosotros. En el sistema actual
de formación, los Hermanos
menores después del Noviciado
regresan a Cebu, el centro de
Formación de Hermanos.
El
Hermano
Errol Torres es
abogado.
Habiendo pasado
ya su Examen de
Titulación, puede
ayudar en un gran
número
de
importantes
servicios a nuestra Provincia.
Como notario público en la
ciudad de Cebu, él autentifica
los documentos oficiales de la
Provincia y de la Universidad
de San Carlos, dirigida por la
SVD. Debido a que el Hermano
Errol siempre ha estado
fascinado por el trabajo social,
como Director de Recursos
Humanos de JPIC (el brazo
social de SVD en Cebu), él se
ocupa de los pobres de la
ciudad y de los empleados de
esta organización caritativa.
Este trabajo requiere que viaje
mucho, algunas veces a otras
islas. El Hermano Errol ha
trabajado
también
como
promotor vocacional. Como
Hermano, ha podido atraer
varias
vocaciones
para
Hermano, sin desatender las
vocaciones para el sacerdocio.
El Hermano Errol está ahora

centrado en la visita a las
familias
de
los
nuevos
seminaristas (candidatos). (Con
el comienzo del nuevo año
escolar, que en Filipinas es en
junio, un nuevo año de
formación comienza en la Casa
de Formación de Hermanos en
Cebu). Los nuevos “formandi”
son preparados a través de un
“Curso de Orientación” donde
el Hermano Errol juega un
papel decisivo.
El
Hermano
Villamor PenojAn
llevaba
ya
varios años en la
SVD
como
candidato
al
sacerdocio.
Durante
el
noviciado, él decidió cambiarse
a la vocación de Hermano. En
este momento está estudiando
Ingeniería Química en la
Universidad de San Carlos que
dirige la SVD. Está buscando
una buena forma de utilizar sus
conocimientos profesionales en
el futuro, en su misión. El
Hermano Villamor también
forma parte del equipo de
formadores de la Casa de
Formación de Hermanos.
Estamos
orgullosos
de
tener también a
un
Hermano
brasileño,
Sebastiao da Silva. Después
de su formación básica en
Brasil, él hizo un OTP en
Filipinas. Estuvo trabajando
con los pobres en una isla, pero
también ha podido viajar por el
archipiélago. Después de esta
experiencia
el
Hermano
Sebastiao pidió ser transferido
a la Provincia Sur de Filipinas
(SVD-PHS). Aquí continúa su
formación profesional como
estudiante de Farmacia en la
Universidad de San Carlos.

Un
“nuevo”
Hermano,
Roy
Lapingcao,
acaba de llegar a
la
Casa
de
Formación
después del Noviciado. Estamos
contentos de que haya vuelto a
Cebu. Él estará aquí algunos
años
durante
sus
votos
temporales, trabajando como
profesor y ayudando en la
pastoral vocacional.
Otro Hermano menor, Julio
Carrillo, está haciendo su OTP
en nuestra Provincia. Podéis
leer su experiencia en el texto
anterior.

CONTRIBUCIONES DE
COHERMANOS CON
VOTOS PERPETUOS
¿Cómo ven nuestros
cohermanos
con
votos perpetuos a
nuestros Hermanos
Menores?
Como preveíamos que no
nos iban a llegar suficientes
contribuciones de parte de
nuestros Hermanos Menores,
nos hemos hecho otra
pregunta,
animando
a
nuestros cohermanos con
votos perpetuos al diálogo
sobre
la
vida
y
el
compromiso
de
los
Hermanos Menores SVD.
Estas
reflexiones
están
basadas en las siguientes
preguntas
para
los
cohermanos SVD con votos
perpetuos:
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1.
¿Qué aconsejarías
a un Hermano Menor
SVD después de ser
asignado a tu país?
2.
¿Qué
debería
hacer para una mejor
aceptación social y
eficiencia misionera?

BUENO EN SU
PROFESIÓN,
BUENO EN
COMUNICACIÓN
Hno. Mike Decker, USC

de
CTP/Director
de
Formación de Hermanos.
También
es
importante
mantener la comunicación y
compartir tus experiencias
con tu Director CTP de tu
país de origen.
5. Sumérgete completamente en
la cultura y su gente, pero sé
paciente, esto lleva tiempo.
De ser posible, mantén una
buena relación con un SVD
de ese país que te pueda
ayudar y en el que puedas
confiar.
6. Mantén la comunicación con
otro SVD de tu país de origen
que se encuentre en el mismo
país en el que estás, como
ayuda y apoyo, y con el cual
puedas
compartir
tus
experiencias, las buenas y los
desafíos.
7. Sé parte de muchas y nuevas
experiencias, tanto como
puedas.
Pregunta # 2

Pregunta # 1
1. Asegúrate de recibir la
preparación necesaria del
idioma del país al que has
sido asignado.
2. Asegúrate de participar en
un taller sobre la cultura de
dicho país. Formal o
informal.
3
Asegúrate
de
recibir
preparación académica en el
área a la que te quieres
dedicar.
4. Asegúrate de que vas a tener
una formación adecuada en
dicho país, por ejemplo, buen
supervisor/mentor/Director

1. Aprende de los demás en el
país y la cultura en la que
estés.
2. Observa y habla con otros
Hermanos SVD en el nuevo
país, los Hermanos, mayores
y jóvenes, y aprende de ellos.
3. Sé tú mismo y sé honesto
contigo mismo y con los
demás.
4. Pregunta mucho y aprende de
tus errores.
5. Aprende todo lo que puedas
sobre el país, antes y durante
el tiempo que estés allí: su
historia, su pueblo, su
cultura. Esto es para toda la
vida.

¡RECUERDA TUS
VOTOS!
Hno. Stephen Bonsu, GHA

Mi primer consejo a los
Hermanos Menores SVD es el
siguiente, tenéis que aprender
el idioma común de la
provincia. El Hermano será
aceptado socialmente en el
país si aprende su cultura.
Deberá tomarse también con
seriedad el trabajo que se le ha
asignado, tener iniciativa y ser
creativo. No deberá pasar
mucho tiempo haciendo turismo
en el país como si fuera un
turista. No se deberá implicar
en la política del país.
Deberá involucrarse en la
pastoral de la parroquia/puesto.
Deberá relacionarse con los
jóvenes de la parroquia e
involucrarse en las actividades
juveniles. El Hermano puede
fortalecer
su
vocación
dedicando tiempo a la oración
con el Señor, leyendo la Biblia
o
libros
espirituales.
El
Hermano Menor SVD deberá
recordar siempre los tres votos
que profesó ante el Señor.
Castidad Consagrada:
`` La Constitución 205.3 dice
que la castidad consagrada nos
llama a un comportamiento
prudente y maduro no sólo en
nuestra relación con otros sino
también en lo que elegimos leer
y
ver:
libros,
películas,
programas de televisión, etc.
En todo esto debemos tener en
cuenta las costumbres y

13

Cont. Hno. Bonsu
sensibilidades
de
aquellos
entre los cuales vivimos.”
Pobreza Evangélica:
’’La Constitución 207 dice que
Jesús se hizo pobre para
enriquecernos con su pobreza
(ver 2 Co. 8:9). Él fue enviado a
predicar la Buena Nueva a los
pobres (ver Lucas 4:18) y vivió
entre ellos. Él pidió a sus
colaboradores que dejasen
todo y le siguieran (ver Marcos
10: 28-30). Nuestra vocación,
por lo tanto, implica que
también nosotros compartamos
la pobreza de Cristo. Por el
Señor y por el bien de su
Reino, ponemos todo lo que
poseemos al servicio de
nuestra misión apostólica y
elegimos
como
Cristo,
hacernos uno con los pobres.”

¡ACOGE LA MISIÓN
COMO MISIÓN DE
DIOS!
Hno. Bernie Spitzley, USC

En agosto se unirá a
nosotros un Hermano con votos
temporales como miembro del
Equipo Misionero aquí en
Jamaica... Esta es una carta
que le escribí debido a sus
planes de unirse a nosotros.
Creo que lo puedes usar para el
boletín...
Para: el Hermano Jung-Che
Yeh, “Bobby”

Obediencia Apostólica:
’’La Constitución 217 dice que
nuestra obediencia sirve para
unir y coordinar nuestros
esfuerzos, centrándolos en los
objetivos misioneros de la
Sociedad. Para conseguirlos
debemos estar dispuestos a ir a
cualquier lugar a donde la
Sociedad
nos
mande.
Trabajamos en nuestras tareas
conscientemente
pero
el
Hermano Menor SVD debe
estar
preparado
para
entregarse a los demás,
cuando se le pida.”
Si un Hermano Menor SVD
después de haber sido enviado
a mi provincia se toma en serio
los
consejos
mencionados
anteriormente,
se
sentirá
realizado en su misión.

¡Bienvenido
a
Jamaica!
Nosotros los misioneros del
Verbo
Divino
llevamos
trabajando aquí más de 17 años.
Durante estos 17 años hemos
experimentado la potencia y
realización del Reino de Dios
aquí, en el este de Jamaica.
Mientras te preparas para venir
aquí, recuerda que la misión es
de Dios, no nuestra. Por lo
tanto, te invitamos a trabajar
con las personas y a hacerlo
abrazando a Jesús como a un
Hermano. Necesitamos ser
como uno que ha iniciado un
Diálogo Profético, siendo un
hermano para todos e invitando
a otros a ser ministros como
iguales. Esto nos invita a
entregar el corazón, para que Su
Misión sea nuestra misión. Esta
nueva forma de misión es
acoger nuestra misión como
Misión de Dios. Esa misión (o

evangelización) no es una calle
de un sólo sentido, donde todo
es hecho por el misionero para
la gente. Cuando esto ocurre,
las personas son meramente
receptores de los regalos
llevados por el misionero.
Nuestro diálogo resalta el hecho
de que el Espíritu actúa en el
evangelizado tanto como en el
evangelizador. De este modo, la
misión se convierte en un
camino de doble sentido, donde
se intercambian regalos entre el
misionero y las personas con
que trabaja.
En consecuencia, te invito a
unirte a nosotros con la oración
diaria, estudio de la Biblia y
puesta en común semanal, para
que esto nos ayude a acercarnos
a la misión en contemplación,
humildad y respeto. Tú, como
nosotros, tendrás que aprender a
dar y a recibir; a evangelizar y a
ser evangelizado, a hablar y a
escuchar. Juntos tenemos que
aprender a caminar con las
personas y a respetar su ritmo.
Así que te invito a prepararte
para cambiar y ser cambiado;
para formar y ser formado; para
invitar a la conversión y
convertirte.
Para que tu año de CTP sea un
éxito, te invito a abrazar a Jesús
como a un Hermano, como uno
que trabajó con la gente como
un igual, como tu modelo para
el Diálogo Profético. Todos
nosotros necesitamos entregar
nuestros corazones y permitir
que el corazón de Jesús sea
nuestro corazón. De esta forma
pondrás la misión en la
perspectiva apropiada y se
resalta una verdad fundamental
sobre la misión… en otras
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palabras, que la misión es
primero y fundamentalmente la
misión de Dios. El principal
agente de la misión es el
Espíritu de Dios. Tu llamada
para la misión no es otra cosa
que una llamada a colaborar con
el Espíritu ayudando a desvelar
el continuo diálogo de Dios con
la humanidad.
¡Es un gran reto, pero junto con
la gente experimentarás que el
Reino de Dios está vivo y en
buena forma aquí en Jamaica!

¡ACUDE A LAS
REUNIONES,
MANTÉN LA VIDA
DE ORACIÓN!
Padre Adam MacDonald, USC

¿Qué
aconsejarías
a
un
Hermano Menor SVD después
de ser asignado a tu país?

1. dedicar tiempo suficiente
para el aprendizaje del
idioma.

Mi consejo sería que el Hermano
Menor SVD, después de llegar a
la Provincia, hiciera lo posible
por
asistir
y
participar
plenamente
en
todas
las
reuniones de Provincia, Distrito
o Locales, o en tantas como le
sea posible. Esto permitirá al
Hermano Menor ir conociendo a
los miembros y la situación de la
Provincia más rápidamente.

2. dedicar tiempo suficiente
a escuchar a las personas
del lugar para comprender
su cultura y sus costumbres.

¿Cómo puede fortalecer su
vocación y ganar en aceptación
social y eficiencia misionera en
el país?
La mejor forma de fortalecer su
vocación es mantener una vida
activa de oración, incluyendo un
tiempo regular para la dirección
espiritual, un retiro anual, tomar
parte en días
de retiro
comunitario, etc. En lo referente
a la aceptación social, creo que
hablar con fluidez el idioma local
y conocer las costumbres del país
sería de gran ayuda.

3.
consultar
con
profesionales sobre asuntos
seculares,
tales
como
política,
vida
social
y
ambiente religioso del país
donde
se
destina
al
Hermano.
4. invertir tiempo en el
estudio de la geografía y la
historia del país.
¡Saludos desde Teteringen!

PARA EVITAR LA
FRUSTRACIÓN...
Padre Josef Denkmayr
(Provincial, OES)

¡ESCUCHAR A LAS
PERSONAS DEL
LUGAR!
Saludos desde Techny y
gracias por vuestro comentario.
Antes
que
nada,
quiero
felicitaros por el gran trabajo que
estáis haciendo con el Boletín
Hermanos SVD. Espero cada
una de vuestras ediciones y he
disfrutado con todo lo que he
leído hasta ahora. En lo referente
a las preguntas que se nos han
hecho, veré que os puedo ofrecer.

Hno. Peter van de Wiel y otros
Hermanos desde Teteringen
(NEB)

Estos
son
consejos:

nuestros

Debido a la gran cantidad de
trabajo,
tan
sólo
puedo
responder con unas líneas. Los
siguientes puntos me parecen
importantes, antes de enviar
Hermanos a otra Provincia.
El Hermano enviado y la
Provincia que lo recibe deben
ponerse de acuerdo de una
forma muy clara y en común,
sobre la clase de actividades a
desempeñar por el hermano. De
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no ser así se corre el riesgo de la
frustración o el desánimo.
Si un Hermano joven llega a
una Provincia con muchos
cohermanos mayores, es mejor
que lo haga con un compañero,
para evitar la soledad y el
aislamiento.
Los cohermanos deben in
culturizarse lo mejor posible en
la nueva cultura. Para ello, es
necesario, si es posible, que esté
alejado del país de origen. Los
medios
de
comunicación
contemporáneos
(Internet,
Factbook, teléfonos móviles)
representan
obstáculos
significativos.

¡NO NECESITAN
CONSEJOS,
NECESITAN
INFORMACIÓN!
Hno. Durai Raju Sosai, INC

Si
das
un
consejo
desinteresadamente
pero
sientes que no lo están
aceptando con el corazón,
probablemente
te
estés
equivocando. Un gran número
de nuestras conversaciones
diarias incluye el dar o recibir
consejo. Pero, ¿a quién le
gusta recibir consejo en este

mundo
que
cambia
constantemente? Todo el
mundo quiere información y
no consejos. Según un
estudio sobre el proceso que
se sigue en la toma de
decisiones, la mejor manera
de
dar
consejo
es
simplemente
ofrecer
información.
Un
blog
sobre
el
comportamiento en psicología
resalta cuatro formas de dar
consejo. Éstas son: consejo
para, consejo en contra de,
toma
de
decisiones
e
información. Sucede que,
cuando alguien da alguna
recomendación a favor o en
contra de algo en particular,
una persona a la que le gusta
tomar sus propias decisiones
puede sentir que ha perdido
parte de su independencia al
tomar dicha decisión. Las
recomendaciones sobre cómo
hacer una elección, puede
también hacer sentir a dicha
persona que ha perdido parte
de su independencia al hacer
dicha elección. Pero cuando
el consejo se da como
información, la persona siente
que
aún
conserva
la
autonomía en la toma de
decisiones. La información
ayuda también a las personas
decididas a informar sobre
decisiones futuras y les da
más confianza para tomar
decisiones.

particular, es útil a la hora de
tomar una decisión específica
hecha en un determinado
momento, pero dicho consejo
puede no ser útil en el futuro.
Por último, el hecho de ser
formado, hace que las
personas
tengan
más
confianza a la hora de tomar
una decisión. La información
aporta motivos a favor o en
contra de una opción en
particular.
Hay
muchas
pruebas de que la gente se
siente mejor al tomar una
decisión
cuando
tienen
motivos concretos para hacer
dicha elección. La información
nos
aporta
una
buena
justificación
para
una
elección. La información es
parte integral de nuestra
experiencia en el mundo, en
lo personal, social y en la
función
organizativa.
Si
quieres ayudar a alguien,
hazlo dándole información. De
esta
manera,
ofrecemos
experiencia
al
mundo,
testimonio
personal,
estructuras sociales y función
organizativa (SVD). Creo que
estas cuatro maneras de
información
ayudarán
o
fortalecerán
al
Hermano
Menor en su vocación.

Hay algunos motivos que
hacen que la información sea
más valiosa que cualquier otra
forma
de
aconsejar.
A
menudo el contar con nueva
información ayuda a las
personas a darse cuenta de
cosas que no habían tomado
en cuenta para tomar una
decisión. Una recomendación
a favor o en contra de algo en
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¡EVITAR
COMENTARIOS
EGOÍSTAS A LOS
HERMANOS
MENORES!
Hno. Muktlal Ekka, INE

Gracias por vuestro mensaje.
Nos hace sentir orgullosos el
hecho de poder estar en contacto
con todos nuestros hermanos y
compartir y preocuparnos de lo
que necesitamos. Después de un
intervalo de varios años,
tenemos un Hermano profeso.
India tiene aún dificultades para
preparar y guiar a los más
jóvenes.
Nuestros nuevos y más jóvenes
hermanos necesitan ser bien
alimentados y guiados a la hora
de comenzar su primera o una
nueva tarea. Nuestros miembros
mayores deberán ser los
primeros en hacer que se sientan
en casa. A menudo comentarios
egoístas y sin sentido de parte de
los miembros mayores son muy
muy decepcionantes, molestos y
de mal gusto, y a veces incluso
llegan a ser comentarios sucios,
los más jóvenes son humillados y
se ríen de ellos. ESTO NO
DEBERÍA
OCURRIR
DE
NINGUNA MANERA. Yo tengo
una experiencia muy amarga.
Los más jóvenes necesitan estar

en un ambiente apropiado para
poder crecer dignamente y ser
ayudados a comprometerse
plenamente en su tarea. Por el
bien de la comunidad, ellos no
deben titubear a la hora de
expresarse en la comunidad. Ser
devotos en la oración y también
en sus responsabilidades. Ser
libres y honestos a la hora de
expresarse y hacerlo con
humildad. Ser fuertes cuando
quiera y donde quiera que sea
necesario. A todos nuestros
jóvenes os deseo lo mejor.
¡Benditos seáis!

NO HAY PUESTOS
YA PREPARADOS...
Padre Frank Budenholzer (SIN,
Provincial)

de varios de los Hermanos que
ya se encuentran en la Provincia
de China.
El Hermano Yohannes Lim,
procedente de Timor Oeste, es el
encargado de los dormitorios
para hombres en la Sección SVD
de la Universidad Católica Fu Jen.
Está realizando un trabajo
estupendo.
El
Hermano
Norbert
Ruf,
procedente de Alemania, está
haciendo un trabajo muy
satisfactorio para él. Este trabajo
combina su interés en la alta
tecnología en electrónica, su
interés en la música popular y el
cuidado de los estudiantes.
Norbert es el jefe técnico del
teatro experimental de la
Universidad Fu Jen y tiene que
utilizar la capacidad del sonido y
las luces de la instalación para
realzar toda clase de obras de
teatro de los estudiantes,
espectáculos y conferencias.
Otro hermano está enseñando
en una universidad pública de la
provincia muy grande. Es un
profesor activo y también es
autor.

Mañana me voy de viaje a
China y seguramente no me será
fácil escribir en los próximos
días. Sin embargo, creo que
vuestras
preguntas
son
importantes, así que quiero decir
algo.
En algún lugar mencionáis que
algunas veces la vocación de
Hermano no se entiende. Creo
que esto es cierto en la Provincia
de China. Por lo tanto, lo primero
que pensé al leer la primera
pregunta, es que yo sugeriría a
un
Hermano
Menor
SVD
recientemente asignado a la
provincia, echar un vistazo al
estupendo trabajo y al testimonio

Algo que tienen en común todas
estas actividades, es que todas
requieren
de
una
cierta
creatividad. No eran puestos ya
preparados. Estos tres, y otros
que no he mencionado, han
encontrado formas para servir
con creatividad a la Iglesia y a la
sociedad en general.
Y ¿cómo puede este Hermano
joven fortalecer su vocación y ser
aceptado? Yo creo que lo más
importante es ser firme en la
propia vocación religiosa y
demostrar en el trabajo un
sentido asentado y tranquilo de
alegría por esta vocación.
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¡FLORECE
DONDEQUIERA
QUE SEAS
PLANTADO!
Hno. S. Swaminathan, INM

Muchas gracias por vuestro
email, el cual incluye dos
interesantes e importantes
preguntas. Yo no soy alguien
muy competente para escribir
sobre estos asuntos. De todas
manera como me lo habéis
pedido, no tengo más remedio
que compartir un par de mis
experiencias.
FLORECE
DONDEQUIERA
QUE SEAS PLANTADO –
ESTÁS EN CASA
Cuando un Hermano Menor llega
a la provincia, llega con grandes
ambiciones sobre sus estudios y
trabajos futuros. Puede que
tenga grandes habilidades y una
alta cualificación. Lógicamente
puede
estar
lleno
de
entusiasmo,
energía,
buena
voluntad, planes, etc. En la
realidad, muy a menudo sus
planes
no
llegan
a
materializarse como él deseaba.
Por lo tanto, sería apropiado
para el Hermano Menor, llegar a
la provincia donde ha sido
asignado con la mente y el
corazón abiertos a aceptar
cualquier tipo de trabajo de
acuerdo a las necesidades de la

provincia. “Intenta florecer
dondequiera que seas plantado”,
éste podría ser su principio
básico en la vida. Debe
entregarse a Dios, buscando
constantemente su Voluntad y
dedicándose
a
cumplirla.
Siempre ser consciente de la
verdad, que Jesús le ha llamado
y le ha enviado para realizar Su
Misión, para que todos puedan
ver la bondad y la dedicación en
él. Los Hermanos mayores
pueden
ser
modelos
que
inspiren y animen a los
Hermanos
menores,
éstos
pueden aprender de ellos los
buenos ejemplos. Llevar una
vida de oración para ser
llenados del Espíritu de Jesús y
poder así llevar a cabo con
alegría el trabajo que se le ha
encomendado, perseverar y
fortalecer su vocación. Que la
provincia sea su hogar y
disfrute realizando sus tareas.
El espíritu de entrega, amor a
su provincia/misión, dedicación
a su tarea, amor a su
congregación y a la humanidad,
le llevarán, sin lugar a duda, a
asentarse firmemente en su
vocación y a ser aceptado
socialmente.

SE PUEDEN
RETRASAR LAS
RESPUESTAS
PROVENIENTES DE
INDIA...
Hno. Bipin Surin, INE

En

India

es

tiempo

de

vacaciones de verano para
todos los cohermanos. Casi
todos estamos en casa con
nuestros parientes y personas
queridas. Por lo tanto, la
mayoría de las respuestas que
esperáis podrían retrasarse.
Voy a hacer lo posible por
informar a nuestros Hermanos
en la provincia sobre los
artículos en los temas tratados
como parte de su contribución
para

el

próximo

boletín.

Además, ¿podrías enviarme la
Website de San Carlos y de
la Universidad “Holy Name”?
Algunos de nuestros padres
quisieran

conocer

nuestras

instituciones educa-tivas en
los países asiáticos. Gracias.
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A veces me pregunto por qué resulta tan cansado recoger las contribuciones de nuestros Hermanos menores.
Sí, algunos de ellos se quejan de que no son buenos para escribir. Puedo entender también que en su camino
hacia una decisión final, ellos no sean todavía capaces de puntualizar con claridad los factores que la
componen. De hecho, cohermanos con votos perpetuos participan con mayor facilidad – quizá porque ellos ya
han tomado la gran decisión en el compromiso de su vida.
Cada contribución merece un gran aprecio. Además, personalmente creo que la comunicación (en la propia
pequeña comunidad SVD o en un foro mundial como HERMANOS SVD) es una buena manera de nutrir la
vocación religiosa. De hecho, es precisamente la comunicación la que abre nuestros ojos para ver que no todas
las tensiones que experimentamos son malas. ¡Los retos pueden ser incluso positivos! “Queridos, no os
sorprendáis si sois probados a fuego, como si algo extraño os estuviera sucediendo.” (1P. 4:18)
¿Se corresponden las aportaciones a LA PROPIA IMAGEN que tú tienes de los Hermanos menores? Nos
gustaría leer vuestro eco. Por favor escribir a las siguientes direcciones:
newlanyi@hotmail.com o svd_brothersphil@yahoo.com.
Podéis usar vuestro idioma preferido como inglés, español, indonesio, polaco, alemán, etc.
En el Verbo Divino,

Vuestros Hermanos SVD en la ciudad de Cebu

SVD Brothers- Cebu City (3rd renewal vows
of Brs. Amor & Irol last June 30, 2010)
From left to right: Brs. Roland, Dong,
Sebastiao, Amor, Julio, Irol, Roy, Lando,
Rommel, and Ben.
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