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THE FOREWORD OF OUR GENERAL COUNCILOR

Estimado amigo, estimado lector,
¡Cordales saludos para ti!
Tengo el agrado de escribir estas líneas en relación con el presente número de
"Hermanos SVD". Es posible que aún te recuerdes del último número de nuestro
boletín (julio de 2011), cuando varios Hermanos jóvenes compartieron con
nosotros su camino vocacional, que se complementaba con algunas experiencias pastorales y sociales. Ese
fue el primero de los tres boletines que enfocan principalmente la promoción de la vocación del Hermano
SVD para este año.
Ahora le estoy presentando el segundo número, que se centra más en la vida y el trabajo de nuestros
Hermanos formadores. Por supuesto, hemos incluido también algunos artículos sobre la animación
misionera, experiencias de trabajo entre los pobres y marginados, así como con la juventud
contemporánea.
En todos estos artículos encontrarás ejemplos de servicio misionero dedicado, de Hermanos que acogen y
acompañan a los jóvenes en su proceso de educación y de itinerario formativo. Leyendo sus experiencias
de desafíos, pero también de alegría al notar el crecimiento de sus formandos, podemos ver un signo de
su pasión por ayudar a que éstos se conviertan en auténticos religiosos y misioneros. Para uno de estos
formadores, ser un "Hermano", es más que un título, es un estilo de vida.
La presente edición concluye con un breve artículo, escrito por el Hno. Michael Decker, acerca del
Encuentro de Hermanos SVD que tuvo lugar en julio de este año, en East Troy (EUA.). Note-se que
nuestros Hermanos se reúnen cada dos o tres años en diferentes países. Por ejemplo, el año pasado los
Hermanos que trabajan en la Argentina se reunieron en Córdoba, en octubre. Este año tuvo lugar el
encuentro de nuestros Hermanos en Indonesia, y pronto, el de Brasil. Estas reuniones y asambleas son
espacios significativos para compartir experiencias misioneras, para la formación permanente y para
fortalecer nuestra amistad.
Me gustaría aún aprovechar esta oportunidad para compartir contigo una foto de nuestra reciente
Asamblea de los Hermanos SVD que trabajan en la Zona de Asia-Pacífico (ASPAC). Veinte Hermanos y tres
Sacerdotes participaron en dicho encuentro, que se realizó en Hyderabad, India, el 23-26 agosto de 2011.
Como puedes ver, no hay tantos Hermanos allí, pero esto es debido a que cada uno de ellos representaba
a los Hermanos de sus respectivas provincias y regiones de la zona ASPAC. Tuvimos un momento muy
lindo para compartir nuestra vida y trabajo, además de tratar temas de la formación permanente. Al final,
se formularon algunas recomendaciones sobre la vocación del Hermano verbita. Más informaciones
sobre esta asamblea serán publica das en el próximo número del boletín "Arnoldus Nota", edición de
octubre de 2011.
Hno. Alfonso J. Berger (ROM)
General Councilor
3

Damos las gracias a todos los cohermanos que han contribuido en nuestro Boletín. Las preguntas orientativas son las mismas
que en la edición anterior. No obstante, esta vez les pedimos que tengan en cuenta las siguientes consideraciones a la hora d e
escribir los artículos.
- Tomar en cuenta la llamada a dar testimonio de la fraternidad en la SVD, en la Iglesia y en el mundo (Mt. 23:8)
- Ver nuestra Vocación a la luz del Diálogo Profético y sus Dimensiones Características.
- Teniendo en cuenta los grandes desafíos del mundo actual (por ejemplo temas JPIC, conflictos culturales, desorientación
juvenil, individualismo, etc.), ¿cómo podemos nosotros, como Hermanos, contribuir a evangelizar y a cooperar con otros para
participar así en la construcción del Reino de Dios?
- Extender la invitación a posibles candidatos a Hermano (que puedan leer este boletín) para unirse a nosotros.

¡TODOS SOMOS HERMANOS!
(Hermano Edgardo Faz, PHS)

Muchos Hermanos lo conocen, pero no como el nuevo
Director Nacional de Hermanos en Filipinas. El
+HUPDQR (GJDUGR )D] 69' DOLDV ³(JD\´  UHDOPHQWH
merece su nuevo puesto. Un diploma como profesor, un
largo servicio misionero en Botswana y varios años de
práctica en la Formación de Hermanos, lo han preparado
bien. Después de su curso en Nemi, un relajado
Hermano Egay responde a las preguntas de
HERMANOS SVD.
- ¿Cuándo comenzó su trabajo como formador y cómo
fue su preparación para este ministerio?
³'HVSXpVGHPLUHJUHVRGH%RWVZDQDDVLVWtDXQ&XUVR
de Formadores en Roma. Era un grupo mixto de SVD y

hermanas SSpS. Estos dos meses nos aportaron una
buena preparación, pero durante un tiempo muy corto,
no llegamos a conocer los entresijos de la formación. Yo
quería aprender más acerca de estrategias útiles y
métodos para el contacto diario con los formandos.
Después de este curso en 2003, fui nombrado como uno
de los asistentes del formador director, el Hermano
Romualdo Abulad. Con él, experimentamos cómo la
Formación de Hermanos en las Filipinas llegó a ser
independiente de la formación de los candidatos al
sacerdocio y cómo nos mudamos a la presente Casa de
Formación. Esa fue una gran iniciativa, aunque en ese
tiempo todavía no pudimos realizar todos nuestros
sueños. La separación no significa ir contra los
sacerdotes o los candidatos al sacerdocio. Más bien, nos
ayuda a concentrarnos en las dimensiones esenciales de
ODIRUPDFLyQGHO+HUPDQR´
- ¿Cómo hace usted frente a los principales retos de la
Formación de Hermanos?
³8QRGHORVSULQFLSDOHVUHWRVHVHOFDQVDQFLR$GHPiVGH
esto, aquí es muy difícil sustituir a un formador de
Hermanos, si éste se siente cansado. ¿Por qué estamos
cansados? Probablemente, no sentimos la misma
efectividad en la formación como en nuestros trabajos
³VHFXODUHV´ (Q Q~PHURV HV PXFKR PHQRV HIHFWLYR
³SURGXFLU´ nuevos Hermanos que los resultados en mis
otros trabajos como Director de los Servicios Generales
en nuestra Universidad SVD. No obstante, me encanta la
formación y creo en su significado. En mi programa
como nuevo Director Nacional de Hermanos de
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Cont. Hno. Faz
Filipinas, me gustaría visitar a todos los Hermanos en el
país y escuchar sus necesidades. También estoy
buscando una oportunidad adecuada para el Hermano
Rolando Sánchez, nuestro nuevo Asistente Prefecto, de
preparación para la Formación. Intento asegurarme de
que los Hermanos estén representados en todos los
Consejos Provinciales en Filipinas. Por ahora, ya
tenemos Hermanos Consejeros en las Provincias Central
\6XU´
- ¿Qué le hace a usted feliz en su servicio como
Hermano Formador?
³&LHUWDPHnte, es la camaradería en nuestra Casa de
Formación. ¡Somos verdaderamente Hermanos! Aquí
mantenemos una atmósfera de hogar. Los Hermanos
seminaristas lo aprecian. También vivimos en oración.
Somos abiertos: no sólo unos con otros, sino también
con otras personas en nuestro apostolado y con los
padres de nuestros formandos. Puedo decir que estoy
realmente agradecido a la Congregación. Aquí en
Filipinas, todos los Provinciales cuidan de los
Hermanos. Nadie mira ya a los Hermanos como si
estuvieran por debajo. ¡Todos estamos contentos de ser
+HUPDQRV69'´
(Entrevistado por el Hermano Bela Lanyi SVD)

352)81',=$50Ǳ6<0Ǳ6&21&$'$$&72
CONSCIENTE DE RENOVACÍON
(Hermano Darwin Loro, ARS)

1.
Estoy en Argentina desde septiembre de 2008.
Desde el principio fui acompañado por un Hermano SVD
durante mi curso inicial del idioma y luego por otro
Hermano que estaba dedicado al trabajo con personas
desfavorecidas en la comunidad. Ambas experiencias
fueron positivas. Vivir en dos comunidades diferentes,
antes de mi actual comunidad, me ha ayudado a

conocer a mis cohermanos y a las personas a las que
sirven. En este momento, vivo en la casa de formación
con cuatro cohermanos en votos temporales y un
cohermano sacerdote que los acompaña como
formador. Mi tarea principal es colaborar con una ONG
OODPDGD ´2SHQ +DQGV )RXQGDWLRQµ XQD RUJDQL]DFLyQ
cristiana que trabaja para mitigar la pobreza, el dolor y
la necesidad. He estado trabajando en dos de los
diferentes servicios que la fundación ofrece, acompañar
a los enfermos y personas que están muriendo; también
trabajo con hombres sin hogar con los cuales entablo
conversaciones ² explorando sus elecciones en la vida y
animándolos a continuar su lucha por un futuro mejor.
Es una bendición para mí tener que acompañar a estas
personas, escuchar la historia de sus vidas, sus
esperanzas, alegrías y luchas. También estoy
involucrado en la pastoral de la salud de la Arquidiócesis
de Córdoba, participando en las reuniones quincenales
del grupo de ex-drogodependientes; también coordino
un grupo de la parroquia que ofrece apoyo y
acompañamiento a personas con dificultades
personales. Centramos nuestro programa en la
formación de valores, las dimensiones espiritual, física,
mental, emocional y social de una vida saludable.
Realmente siento que estas son algunas experiencias
estupendas a las que estoy llamado en esta etapa de mi
trabajo misionero. Sobre todo, estoy siendo alimentado
espiritualmente con cada encuentro e intercambio.
Estas experiencias me permiten satisfacer mi necesidad
de aprender, crecer y llenarme de la gracia constante de
Dios. Basándome en mi experiencia, la Provincia SVD
del Sur de Argentina, está verdaderamente abierta al
diálogo y a la colaboración, a través del trabajo con otros
grupos e instituciones que ya están en funcionamiento.
Estoy muy satisfecho con mis experiencias hasta ahora.
2.
Los retos con los que me encuentro son
aquellos que conllevan la necesidad de adaptarse a
nuevos procesos de aprendizaje y reajuste en un nuevo
ambiente socio-cultural como Argentina. Con una mente
y corazón abiertos, este modo de vida religiosa
misionera se profundiza más y más con cada acto
consciente de renovación, hacia un compromiso de
amor y servicio a la humanidad para toda la vida. El
camino del servicio al otro es tal gozo que me impulsa a
aprender cosas nuevas ² abriéndome a las personas y
llegando a diferentes sectores de la sociedad. Estoy
profundamente agradecido, satisfecho e iluminado a
través de los muchos encuentros amistosos con la
gente, especialmente en mi trabajo pastoral.
3.
La misión SVD en la Provincia Sur de Argentina
(ARS) tiene tres misiones compañeras prioritarias:
Familia, Juventud y los Pobres. Supongo que en un
período corto de tiempo he tenido la oportunidad de
comprobarlo, trabajando en estos tres diferentes
grupos. Además, permaneceré agradecido por mis
experiencias anteriores desde el tiempo que comencé
mi formación en Filipinas y luego en Australia. Mi
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Cont. Hno. Loro
4.
entrenamiento
y
formación
me
han
proporcionado una buena preparación para mi actual
labor misionera. Gracias a la SVD por los años de
dedicación y amoroso servicio, acompañando a los
nuevos misioneros como yo. Por lo tanto, me gustaría
invitar y animar a cualquiera que esté interesado, a que
venga y haga de la misión de Dios, su propia misión.

UNA LLAMADA A CREAR
(Hermano Alex Szabó, HUN)

Entré en la Congregación en el año 1999,
inmediatamente después de terminar la secundaria.
dƵǀĞ ŵŝ ĂŹŽ ĚĞ ŶŽǀŝĐŝĂĚŽ ĞŶ <ƅƐǌĞŐ Ǉ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
entonces, estudié Filosofía y Teología en Budapest.
Tomé mis votos perpetuos en el año 2007.
Actualmente, estoy trabajando en la oficina de la
ŵŝƐŝſŶ͘ŽŵĞŶĐĠ ŚĂĐĞ ĐĂƐŝƵŶĂŹŽ͕ĞŶ<ƅƐǌĞŐ͘dŽĚĂǀşĂ
estoy en el proceso de aprendizaje de cómo se trabaja
en la oficina. Tenemos una mujer laica, trabajando para
el secretario de la misión, que está a punto de llegar a la
edad de jubilación. He estado trabajando con ella en la
oficina, me ha estado enseñando lo referente a la
correspondencia con nuestros benefactores y el envío
de nuestra revista trimestral lůĂŵĂĚĂ͞sŝůĄŐƉŽƐƚĂ͘͟ŶĞů
momento en que ella se jubile, yo asumiré el trabajo y
todas las responsabilidades que ella solía llevar a cabo
en la oficina.
Todavía no he hecho demasiado en la oficina. Estoy aún
en un período de transición. No obstante, he visto ya
uno de los mayores retos al que la oficina tiene que
hacer frente, que es cómo buscar benefactores. Creo
que este reto no es solamente aquí en Hungría sino en
toda Europa. El espíritu misionero que Europa solía

tener está muriendo poco a poco. En particular en
Hungría, nuestra congregación no es realmente
conocida todavía, como otras congregaciones, que
continuaron funcionando incluso durante el régimen
comunista. En el país, es todavía un gran reto llegar a
ser conocidos. Tenemos que pensar en nuevas formas
de presentarnos. Estoy seguro de que hay gente
alrededor nuestro dispuesta a ayudarnos, es sólo que
no nos conocen demasiado, ni
tampoco
nuestro
trabajo
misionero. Con la esperanza de
hacer frente a este reto, puedo
ver que para llegar a nuestros
jóvenes, podemos hacer uso de
la comunicación moderna, la
WEB, donde podemos conocer
a la gente de nuestra generación presente. Como SVD,
debemos continuar leyendo los signos de los tiempos.
Yo tengo que prepararme para esta llamada y explorar
todas las posibilidades que están presentes en la red.
Desafortunadamente, incluso en la Iglesia, todavía nos
falta gente dispuesta, interesada y capaz de trabajar en
los medios de comunicación. Yo soy muy afortunado de
haberme interesado en explorar los medios de
comunicación modernos con uno de nuestros antiguos
hermanos en la congregación. No tengo estudios
formales, pero tengo interés por desarrollar mi
capacidad para servir en alguna oficina que esté
conectada con los medios de comunicación o algo
técnico.
Aparte de los medios de
comunicación, tenemos
que salir por ahí y, con la
ayuda
de
nuevos
misioneros que vengan a
la provincia, podemos
animar de nuevo a la
gente y ayudarles a
darse cuenta de que nuestro trabajo misionero
continúa, a través de la ayuda de nuestros cohermanos
provenientes de la Iglesia creciente en Asia y África.
Al principio, tuve que pasar por un proceso de
adaptación. Estuve en Budapest durante diez años con
nuestƌŽƐũſǀĞŶĞƐĐŽŚĞƌŵĂŶŽƐǇĞŶ<ƅƐǌĞŐƚƵǀĞƋƵĞǀŝǀŝƌ
con nuestros cohermanos jubilados. Fue una
experiencia abrumadora y de hecho una gracia, puesto
que no necesité mucho tiempo para sentirme dentro de
la comunidad. Estoy disfrutando mi estancia con ellos.

6

Cont. Hno. Szabó
Aparte de mi misión actual, preparo la liturgia para
ellos, lo que antes solían hacer ellos mismos.
Actualmente, hay algunos cohermanos que incluso en
su edad anciana, aún me piden que les enseñe cómo
usar el ordenador. Uno de ellos, el padre Imre, que
cuida del jardín, está siempre contento de tener jóvenes
SVD como yo que le puedan acompañar si lo necesita.
Hay muchas cosas, que a mí me pueden resultar
pequeñas, sin embargo para ellos son ya algo grande.
Siempre es sorprendente lo muy agradecidos que están
por las pequeñas cosas que hago por ellos. Es muy
común en nuestro mundo actual que sea muy difícil que
los jóvenes y los viejos puedan vivir juntos bajo el
mismo techo, pero ésta es una experiencia
extraordinaria por mi parte. ¡Qué alegría es estar con
ellos!
Todos tienen un lugar en la misión. El mundo nos
necesita. ¡El mundo te necesita! ¡El mundo cuenta
contigo!

³//$0$'26$352029(5/$)5$7(51,'$'´
Compartiendo nuestra vocación de Hermanos SVD
(Hermano Néstor Benitez, ARS, Chile)

realizado un acompañamiento personalizado a cada
Hermano en formación, ayudándolos a crecer en su
vocación Verbita y a determinar su disponibilidad/
prontitud para el trabajo misionero. Acompañando de
cerca los programas de formación establecidos,
evaluándolos y realizando los cambios, que fueron
necesarios.
Coordiné y acompañe a los Hermanos en las distintas
instituciones y parroquias donde realizan sus estudios
profesionales y a los cohermanos que los acompañan. Al
ser parte del equipo de formadores participe en las
reuniones y comisión provincial, nacional e internacional
de los formadores en forma periódica. Esto ha ayudado, a
que la figura del Hermano esté presente en los distintos
niveles de la formación y de la vida de la provincia, en las
Sub Zonas y en la Zona PANAM.
En conjunto con el equipo de formadores se está reelaborando el plan de formación específico para los
Hermanos, de acuerdo a las recomendaciones de la
Segunda Asamblea General de la Vocación del Hermano
SVD y a las posibilidades de estudio académico en
Córdoba
Argentina:
Carreras
Universitarias,
Licenciaturas y Tecnicaturas, vinculadas a la misión como
diálogo-profético y las dimensiones características. En
Córdoba disponemos de varias carreras vinculadas a lo
Social, a la Comunicación, Educación, Ciencias Religiosas,
pero no en Misionología, Antropología o Biblia.
Como religiosos queremos ser contemporáneos de la
realidad histórica que viven nuestros pueblos. Nos toca
insertarnos y responder a los desafíos que nos plantea la
modernidad y la post-modernidad. Aunque no se puede
afirmar lo mismo con la misma fuerza de todos los
lugares, sin embargo, hay notables coincidencias tanto en
el aspecto positivo como en las lagunas que traen los
jóvenes en su base humana.

La formación es considerada una prioridad en nuestra
provincia y en los últimos años ha ocupado un tiempo
importante de las reflexiones en los distintos niveles
provinciales, Sub zonales y zonal.
Comencé a trabajar como formador hace 6 años, primero
como Director de la Formación de Hermanos en
Argentina. Actualmente me encuentro en Santiago, Chile
por un año haciendo el curso para formadores, en la
Conferencia de Religiosos/as. Como Director Nacional en
el escenario de la formación durante un tiempo he

Durante estos años en la formación he constatado que
nuestros jóvenes traen un gran deseo de ser sujetos y
constructores de su propia historia. Queremos rescatar
estos deseos pues coinciden grandemente con el modo
como Jesús los ha llamado: apelando a su decisión y a su
libertad personal. También ellos nos ofrecen su
generosidad, sensibilidad social, el valor de lo grupal y su
anhelo nuevo de servir a los pobres.
Con dolor observo que muchos de nuestros jóvenes llegan
hoy a la vida religiosa con varias deficiencias:
1. Las heridas ocasionadas por la desintegración familiar
que han sufrido en los primeros años de su vida, y que
crea en ellos varios tipos de fragilidad, inseguridad y
carencias afectivas (traumas, inmadurez, no aceptación
de su historia).
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2. Heterogeneidad en la preparación cultural. Algunos
vienen con un bajo nivel que impide captar en
profundidad el sentido mismo de la vida consagrada.
3. La sumisión a la violencia de una sociedad que los
margina o los valora simplemente como
consumidores. Muchos están marcados por
complejos.
4. Otras deficiencias provienen de nuestras propias
limitaciones y errores. Tenemos que reconocer que
nuestras estructuras y programas de formación no
siempre se adecuan perfectamente a los
requerimientos mínimos para la formación inicial.
Como formadores somos conscientes de que los jóvenes
que llegan a nuestra congregación son hijos de la
modernidad, mucho más que nosotros mismos. Son
ciudadanos de la cultura cibernética, no migrantes como
nosotros. Y, como tales, son seres fraccionados porque,
por un lado, reclaman para sí el protagonismo de ser
personas y, por otro, viven oprimidos por las dificultades,
y problemas que les afectan y condicionan.
Poseyendo ya una subjetividad producida por el sistema
neoliberal en el que están inmersos, son frágiles ante la
llamada al narcisismo individualista, al consumismo y al
empeño de conseguir éxitos a cualquier precio.
Nuestros jóvenes han heredado la modernidad, y una
forma de comunicación única, son así y no pueden ser de
otra manera. La modernidad nos revela que todos somos
seres carenciales. En una formación personalizada hay
que tener en cuenta que también los jóvenes son:
1. Un ser-de-necesidad. que vive de pulsiones de
necesidades que buscan satisfacción.
2. Ser-de-deseos. Tener deseos es señal de salud. Si se
matan los deseos se mata la vida. Pero el deseo ha de
concertarse dialécticamente con la ley. El deseo
según la ley es libertad de comprometerse y así el
verdadero deseo de consagración lleva a la misión.
3. Ser-de-demanda. Es sujeto deficiente que se dirige a
otro sujeto pidiendo lo que puede darle.
Fundamentalmente pide ser reconocido como sujeto.
La sociedad satisface nuestros deseos artificialmente.
Los formandos piden ser reconocidos.

El gran reto que se nos plantea como religiosos es saber
responder adecuada y oportunamente a estos
requerimientos, sin angustia ni desesperación. Desde
nuestra opción del seguimiento de Jesús se nos urge a
amar profundamente estos tiempos aunque sean
conflictivos y difíciles porque son precisamente los
nuestros y en ellos tenemos que descubrir la presencia del
Señor. Supone aprender a convivir con el cambio, abiertos
a lo nuevo e inesperado y aceptar que nuestro propio
proceso de formación ha de ser permanente.
Ser Hermanos:
1. El Hermano tiene los ojos abiertos y limpios para ver
más allá de las apariencias y apostar por la
humanidad.
2. El Hermano ve y escucha y se siente llamado a hacer
lo que hizo Jesús.
3. El Hermano es un hombre en camino de amor.
Nuestra identidad:
1. Nos reafirmamos en nuestra condición de laicos por
nuestra pertenencia al pueblo de Dios.
2. Nuestra identidad se construye en el diálogo con
todos los miembros del pueblo de Dios.
3. La fraternidad es el elemento esencial de nuestro ser.
4. La rica diversidad de culturas, razas, edades e
idiomas, es más los que nos integra, que lo que nos
diferencia.
Nuestra espiritualidad:
1. Nace de una relación personal con Dios.
2. Tiene como centro La Palabra.
3. Se alimenta de la realidad de pobreza y de la
exclusión.
Nuestra misión:
1. A Estar atentos y hacernos presentes en las nuevas
fronteras.
2. Anunciar a Jesucristo y su Reino desde nuestra
condición de consagrados.
3. Actuar desde la fraternidad y la solidaridad, en
nuestras comunidades eclesiales.
Como formadores somos conscientes
de que los jóvenes que llegan a
nuestra congregación son hijos de la
modernidad, mucho más que

nosotros mismos.

Este es el problema mayor en la formación personalizada:
responder adecuadamente a las necesidades, deseos y
demandas de los jóvenes. Lo que dificulta enormemente
la relación formadora es la interpretación incompleta del
hecho institucional. Se concibió la relación con lo
institucional sólo entre dos polos: «Institución-instituido».
Sólo cuando se añade el tercer polo «instituyente» se
logra la verdadera participación y comunión.
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³+(50$12´12(6815$1*2«
(Hermano Bela Lanyi, PHS)

Como prefecto de Hermanos menores en el Distrito
%DUDQRZLF]H ´5XVRµ GHOD3URYLQFLD3RODFDQRHUDD~Q
plenamente consciente de los métodos de formación. Sin
embargo, como todavía recordaba cómo mis excelentes
formadores en Austria nos iniciaron en la vida religiosa,
no me encontré con las manos vacías. Estábamos
estableciendo allí una nueva misión y esto hizo a los
Hermanos menores bastante dependientes de sus
apostolados. No obstante, esta experiencia me hizo sentir
curiosidad por las estrategias de formación. Cuando la
provincia húngara me llamó para ser el maestro de
novicios y prefecto, fue un momento difícil, ya que tenía
TXH UHQXQFLDU D PL ´WUDEDMR LGHDOµ GLUHFWRU GH
construcción de cuatro diócesis. Puesto que era el claro
deseo de los superiores, me fui a Hungría para trabajar
como formador. Antes de comenzar, la Provincia
Húngara me envió generosamente a Chicago para un
Curso de Formación. Durante ese tiempo, estuve
viviendo en el Teologado de Chicago y experimenté la
formación desde dentro. Ambos, formadores y
formandos, fueron honestos y abiertos conmigo. Los
programas, las clases, también me enriquecieron mucho,
para así poder trabajar en Hungría como maestro de
novicios, prefecto y promotor vocacional. Estoy
agradecido a los cohermanos por la confianza que
experimenté en Hungría.
Puesto que la misión supone estar expuesto, me di
cuenta de la dificultad de conseguir vocaciones
misioneras cuando la expectativa de los candidatos es
simplemente continuar con el trabajo bien establecido de
su provincia natal. Con el fin de despertar un entusiasmo
misionero más fuerte, me ofrecí para volver al extranjero.
Estaba contento ya con la invitación de la Región de los
Urales para construir una iglesia en la capital rusa, Moscú,
pero entonces, el Padre General me propuso enseñar en
la Universidad de San Carlos en la Ciudad de Cebú,

Filipinas. Hoy sé que la palabra del Padre General vino de
la Divina Providencia. Con gran alegría y entusiasmo,
comencé a enseñar aquí. Sin embargo, cuando el Padre
Provincial Kulueke me llamó, me asusté. ¿No estará
contento con mi trabajo? Pero él me expresó la
invitación del Hermano Romy Abulad, rector-prefecto
de la Casa de Formación de Hermanos, para que me
convirtiese en el asistente del prefecto. Aprecié esta
llamada como una expresión de gran confianza. De
hecho, la vibrante y profundamente espiritual vida del
seminario, siempre me ha hecho sentirme realizado.
Caminar con jóvenes abre amplios horizontes para mí.
¿Retos y alegrías? Ya saben, las Filipinas es un país
´IUDWHUQDOµ,QFOXVRJHQWHTXHQRWHFRQRFHVHDFHUFD\WH
SUHJXQWD´¢.XPXVWDND%5$'"µTXHTXLHUHGHFLU´¢4Xp
WDO +(50$12"µ 7RGR HO PXQGR HV XQ ´KHUPDQRµ
pero en particular, a los ministros laicos, trabajadores
sociales y seminaristas se les llama así. Es como si todos
nosotros estuviésemos incluidos en una gran familia de
Cebuanos. Incluso individuos desconocidos son
hermanos - ¿no es esto estupendo? Nosotros como
Hermanos SVD, nos sentimos muy apoyados por esta
actitud, hasta el punto de que creemos y nos
comportamos como miembros de una gran familia. Las
dificultades comienzan cuando empezamos a utilizar
´+HUPDQRµFRPRXQWtWXORTXHH[SUHVDXQ´UDQJRµ(VWR
confunde a la gente: ¿Eres un ministro laico, un
seminarista, un trabajador socLDO R«" ¢&XiO HV OD
diferencia entre ustedes y los sacerdotes? Como
UHVSXHVWD \R FUHR TXH HO VHU XQ ´+HUPDQRµ HV PiV XQ
estilo de vida, no un título. Con logros profesionales y
compromisos religiosos, cada uno de nosotros llena esta
forma de vida consagrada. En la formación, nosotros
resaltamos el carácter religioso y ayudamos al candidato a
encontrar un trabajo apropiado para él. Tanto el trabajo
físico como el intelectual pueden ser muy gratificantes, si
es el mensaje de Dios lo que llevamos a cabo mientras
trabajamos. Cuando hoy en día algunos Hermanos sufren
por el poco reconocimiento de su trabajo, no es ya como
DQWHVTXH´VHPLUDEDDORV+HUPDQRVFRPRVLHVWXYLHUDQ
SRU GHEDMRµ VLQR TXH DOJXQDV 3URYLQFLDV QR SXHGHQ
satisfacer algunos títulos o experiencias, por las
necesidades en otras Provincias. A este respecto, el
Generalato podría promover una buena circulación de
información dentro de la Congregación.
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INFORMES DE LAS REUNIONES
NORTEAMÉRICA
(Hermano Mike Decker, USC)
Queridos lectores de HERMANOS SVD,

en CTP, Linh aprendió más lo que significa ser
Hermano

Saludos desde Chicago. Recientemente, del 22 al

SVD.

Su

vocación

fue

desafiada,

enriquecida y fortalecida.

24 de julio, tuvimos nuestro primer Encuentro
de Hermanos aquí en Norteamérica desde el

Otro punto destacado fue nuestro debate sobre

Encuentro de Hermanos en Cebú hace dos años.

las recomendaciones del documento de Cebú. Se

Me

de

formalizaron dos puntos: 1) Ya que el Hermano

HERMANOS SVD un artículo que escribí sobre

Wendelin Meyes fue el primer SVD en venir a

nuestro Encuentro de Hermanos.

Norteamérica

gustaría

compartir

con

los

lectores

el

15

de

octubre

de

1895,

queremos promover la Vocación de Hermano el
15 de octubre. 2) Escribir más historias sobre los

³+(50$126(1(//$*2%(8/$+´

Hermanos de Norteamérica.
El

pasado

mes

de

julio

de

2011

algunos

Hermanos SVD de Norteamérica vinieron a pasar

Dar

algún tiempo juntos a East Troy, Wisconsin. East

momento estupendo para los Hermanos para

Troy es un lugar precioso en el Lago Beulah.

pasar un tiempo juntos y disfrutar de la belleza

Mientras estuvimos allí pudimos rezar y pasar un

del Lago Beulah. Nuestro tiempo juntos fue muy

tiempo juntos con la comunidad SVD, quienes

satisfactorio,

siempre

repetirlo otra vez en 2013.

nos

han

demostrado

una

gran

un

paseo

así

por

que

el

Lago

los

Beulah

Hermanos

fue

un

quieren

hospitalidad. Nuestros objetivos eran compartir
nuestras vidas, reunirnos para tratar sobre las
formas de promover la Vocación de Hermano y
simplemente pasar un buen rato juntos como
Hermanos. Esta era la primera vez que nos
reuníamos desde el 2º Encuentro en Cebú en
2009.
Uno

de

los

aspectos

destacados

fue

la

presentación de Linh Tran, quien habló sobre la
experiencia enriquecedora que tuvo durante tres
años en Togo desde el año 2008 hasta el 2011.
Linh habló sobre sus luchas y progresos en el
aprendizaje del idioma y la cultura y cómo
aprendió a amar a los togoleses. Mientras estaba
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ZONA ASPAC en Hyderabad, India
Agosto 23-26, 2011
(Recibimos el texto del Hermano Alfonso Berger)
(maestría

o

doctorado),

en

línea

con

las

prioridades de la provincia, para la mejora del
desempeño de las tareas que tienen asignadas.
4.

Recomendamos la actualización periódica

de

los

conocimientos

(seminarios,

cursos

teóricos

cortos,

y

etc.)

prácticos
para

los

Hermanos que han estado al menos cinco años en
dicho campo.

El tema de la Asamblea de Hermanos SVD fue

5.

Para la promoción de la vocación de

Hermano, recomendamos:

³(O SDSHO GH ORV +HUPDQRV 69' HQ OD ,JOHVLD GH

a. comprometernos a escribir historias de

+R\´ FHOHEUDGD HQ $UQROG %KDYDQ +\GHUDEDG

nuestra vida o artículos para el Boletín

India del 23 al 26 de agosto de 2011. A la

Hermanos SVD;

Asamblea asistieron 22 participantes de la zona

b. usar los materiales que se nos dan en el

ASPAC, el padre William Burt (Coordinador
ASPAC)

y

el

Hermano

Alfonso

Boletín Hermanos SVD;

Berger

c.

(Representante del Generalato).
La

Asamblea

formuló

con
las

Recomendamos reprogramar la frecuencia

de la Asamblea de Hermanos de la Zona ASPAC
a que se lleve a cabo cada cinco años.
2.

Recomendamos incluir al Coordinador de

Zona para Educación-Formación y al Secretario
de Formación Nacional de Educación para India,
Indonesia y Filipinas. Continuamos apoyando la
participación de un representante del Generalato
en la Asamblea de Hermanos de ASPAC.
3.

promotores

vocacionales

interprovinciales;

siguientes

d. realizar

recomendaciones oficiales:
1.

intercambiar otros materiales disponibles

promoción

periódicamente

en

vocacional

escuelas

y

otras

instituciones relevantes
6.

Recomendamos vivamente la preparación

para

los

formadores

de

Hermanos;

y

el

intercambio de formadores en la zona ASPAC
siempre que sea posible.
Recomendamos la evaluación, en dos o tres años,
de

la

aplicación

anteriores

por

el

de

las

recomendaciones

Coordinador

Nacional

de

Formación.

Recomendamos que se dé a los Hermanos

una formación continua para estudios superiores
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Queridos Cohermanos,
Como han podido leer en el mensaje de introducción del Hermano Alfonso, hay algunos cambios en nuestro
boletín HERMANOS SVD, ya que el boletín se ha convertido ahora en una herramienta para la preparación del
próximo Capítulo General. Sin embargo sigue siendo escrito por los lectores. Considerando los cambios, sus
reflexiones son muy importantes para nosotros. Les agradecemos los reconocimientos, pero también sus
observaciones críticas. Después de leer sus observaciones, trataremos de actualizar tanto el contenido como
el diseño del boletín.
La iniciativa de este boletín nació del Capítulo General de 2006, donde un grupo de Hermanos (y Padres
Sacerdotes) decidieron intensificar el contacto entre los Hermanos, con el fin de destacar las numerosas
oportunidades de dar testimonio a través de la vocación de Hermano. ¡Qué un boletín actualizado y
efectivamente servicial sea parte de nuestra contribución al próximo Capítulo General!
Seguimos contando con sus ecos. Por favor, escriban a las siguientes direcciones:newlanyi@hotmail.com o
svd_brothersphil@yahoo.com.Pueden utilizar el idioma que prefieran, inglés, español, indonesio, polaco,
alemán, etc.
En el Verbo Divino,
Sus Hermanos SVD en la Ciudad de Cebú
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