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SOBRE ESTE FORO 
“Ahora, la Provincia Filipinas Sur de la Congregación del Verbo Divino asume el Boletín 
aceptando básicamente la misma forma de operación que antes, enriquecida con nuevos 
elementos. Durante una reunión de planificación estratégica, decidimos darle un nuevo 
nombre, Foro Hermanos SVD, ya que nos dimos cuenta de que no se trata de un boletín o 
revista, sino más bien un intercambio interno de puntos de vista y pensamientos de nues-
tros cohermanos. Al profundizar el significado y el compromiso de la vocación del Herma-
no SVD, esperamos que contribuya a una renovación de nuestra vocación SVD y pueda ser 
utilizada por nuestros promotores vocacionales. Yo, entonces, como Superior provincial 
de la Provincia Filipinas Sur, declaro que nuestra Provincia se hace cargo de dicho Foro de 
los Hermanos SVD, incluidas todas las responsabilidades morales y financieras de su fun-
cionamiento.”  (Del decreto del P. Rogelio Bag-ao, Superior Provincial de la Provincia Sur 
de Filipinas de la Sociedad del Verbo Divino)

PREGUNTAS GUIAS 
El FORO HERMANOS SVD es un foro digital escrito por sus leactores. En nombre de su Editor 
(P. Rogelio Bag-ao, Provincial Superior SVD-PHS), el equipo editorial les pedimos a los miem-
bros de la Familia Arnoldina que respondan las siguientes preguntas. 

 1. ¿Cómo celebran los Hermanos y Sacerdotes Verbitas los eventos significativos de su vida 
y fe?  

2. Después de su experiencia de pandemia, ¿cómo piensan celebrar la Navidad?
  A continuación recopilamos todas las respuestas para distribuirlas por todo el mundo, a 
cada Provincia, Región y Misión SVD.
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Hno. Calos Milos Bulilan (PHS)

Crédito de la imagen: https://www.hnu.edu.ph

PREFACIO

A la fecha de redacción de este artículo, la OMS 
de la ONU registra 65.257. 767 casos confirma-
dos de COVID 19 y 1.513.179 muertes. El gráfico 

está aumentando. La pandemia ha cambiado la forma 
en que vivimos. Hasta ahora, las vacunas todavía están 
en experimentación. Esta situación ha creado miedo 
entre la gente, sin embargo nos trae un futuro.
El COVID 19 no es solo un problema de salud. Ha afec-
tado nuestra vida social, nuestras economías y nuestra 
vida espiritual. Muchas empresas tuvieron que cerrar. 
Mucha gente perdió su sustento. En su sitio web oficial, 
el Banco Mundial escribe: “La pandemia de COVID-19 
se ha extendido a una velocidad alarmante, infectando 
a millones y paralizando la actividad económica cuan-
do los países impusieron estrictas restricciones al mov-
imiento para detener la propagación del virus”. Las 
restricciones provocadas por la pandemia afectaron 
enormemente, especialmente a los pobres de nuestra 
sociedad.

   Nosotros los religiosos, hacemos todo lo 
posible para continuar realizando nuestras 
actividades misioneras y pastorales en este 
tiempo de crisis. La mayoría de nosotros 
ayudamos a personas que se ven muy 
afectadas por esta situación. Por ejemplo, 
aquí en la universidad SVD donde trabajo, 
nuestra comunidad Verbita fue a diferentes 
lugares de nuestra isla para distribuir pro-
ductos a nuestros estudiantes que tienen 
grandes necesidades. Nuestra familia uni-
versitaria también llevó a cabo varios pro-
gramas solidarios no solo para distribuir 
alimentos, sino también equipos de protec-
ción.

   No hay duda de que la pandemia nos 
causó problemas y muchos desafíos. Mu-
chas personas murieron, muchas siguen su-
friendo. A pesar de esta pandemia, vemos 
la luz. La pandemia nos enseña lecciones. 
Con los protocolos de salud, se nos recuer-
da la importancia de la disciplina y el orden 
social. Con la pandemia, muchas personas 

arriesgan sus vidas para ayudar a quienes se ven di-
rectamente afectados por el virus. Se hicieron héroes. 
El valor de la ayuda mutua resurge. Debido a los mov-
imientos limitados al exterior, las familias deben qu-
edarse en casa. Esto les da la oportunidad y el tiempo 
para estar juntos en casa.

   Se acerca la Navidad. En medio de esta oscuridad que 
estamos experimentando, vemos venir la luz: Jesús. 
Creo que el Señor camina con nosotros en este mo-
mento de la pandemia. Creo que tiene el control. Creo 
que convertirá esta crisis en gracia.
Que la Alegría de la Navidad nos acompañe siempre a 
pesar de la pandemia. Confiamos en el Rey de Reyes 
y el Señor de Señores. Emmanuel, Dios está con no-
sotros.

  ¡Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!

NOSTORS VEMOS LA LUZ
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NAVIDAD EN CASA
Saludos cariñosos a todos los cohermanos desde 

Santiago de Chile donde me encuentro disfrutan-
do de mis vacaciones en casa. Respondiendo la 

pregunta que se nos propone en este número, pienso 
que para muchos está será una celebración de navi-
dad diferente, especialmente para aquellos que se 
encuentran en los países más afectados por el covid 
19. Yo me considero muy afortunado, ya que el virus 
se encuentra bajo control en Chile, especialmente en 
las regiones más calurosas del país. En Santiago hemos 
vuelto a una normalidad relativa, se ve mucha gente en 
las calles, restoranes, centros comerciales, etc. Por ello 
será posible, hasta el momento, disfrutar más acom-
pañado la celebración de navidad. Tengo pensado cel-
ebrar la navidad con mi familia, y naturalmente con los 
cohermanos. 

  Este año echaré de menos la alegre y entretenida 
celebración de navidad en la ciudad de Cebu, Filipi-
nas, donde todas las comunidades SVD y sus respec-
tivos empleados con sus familias se reúnen en la casa 
central de la universidad de San Carlos. El programa 
comienza con la misa, y luego la fiesta sigue con un 

delicioso bufet. Terminado este, comienzan los juegos, 
el sorteo de premios, y la esperada competencia entre 
las comunidades. El año pasado, la comunidad San José 
Freinademtz, la casa de formación para los Hermanos, 
ganó por primera vez la competencia. Cumpliendo las 
instrucciones dadas por los organizadores, hicimos una 
dramatización que consistió en la respuesta de san Ar-
noldo Janssen a los desafíos del mundo. Por si fuera 
poco, además gané un premio mayor en la rifa.  
Hace varios años que no paso la navidad en Chile, pero 
según recuerdo, los cohermanos que viven en Santiago 
se reúnen en nuestra hermosa casa de La Florida, y la 
celebración comienza con la misa al atardecer. Luego, 
comemos un aperitivo abundante, y finalizamos con la 
entrega de los regalos para los respectivos amigos se-
cretos.   

  Les deseo a todos una muy sentida celebración de 
navidad, y esperemos que el 2021 sea más próspero 
para todo el mundo. Yo seguiré en Chile hasta que se 
abra la frontera de Italia.  Un gran abrazo y muchas 
bendiciones.

Hno. Carlos Ferrada (GEN)
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Hno. Alfonso José Berger (BRN)
CAMBIAR

LA PÁGINA
1. ¿Cómo celebran los Hermanos y los Padres los even-
tos significativos de su vida y de su fe?

Veo que nuestros cohermanos celebran sus an-
iversarios, especialmente, el de su nacimiento, 
pero también los jubileos de votos y de or-

denación sacerdotal. Para eso, normalmente, se hace 
una torta y una comida más rica (asado a la parrilla, 
pescado, etc.). 
En nuestra provincia (BRN), se manda un mensaje a 
todos los cohermanos por WhatsApp, avisándoles del 
aniversario de alguno, así todos pueden saludarlo. 
Muchas veces, estas celebraciones comienzan en la 
liturgia (oración/misa), seguido de algún momento de 
confraternización, en un horario adecuado (en una piz-
zería o restaurante, etc.).  
Otras ocasiones que también son motivos de cele-
bración: la clausura del mes dedicado a las visitas mi-
sioneras en las casas de las familias de la parroquia o 
el final del año lectivo para los profesores y alumnos. 
En esas celebraciones, se acostumbra compartir algún 
plato de comida, algunos dulces o salados, junto con 
algunas bebidas no-alcohólicas. 
Para mí, además de las ocasiones mencionadas ante-
riormente, me gusta dedicar un tiempo más extenso a 
la oración cuando, por ejemplo, termino una etapa mi-
sionera y voy a una nueva. Eso puede ser de un país a 
otro, o dentro del país. Me gusta agradecer a Dios por 
la experiencia vivida allí en esa etapa y abrirme a una 
nueva. Para eso me ayuda la imagen de un cuaderno 
en la cual mentalmente ‘cambio de página’ con el inicio 

de una nueva etapa. 
2. Después de tu experiencia de pandemia, ¿Cómo pla-
neas celebrar la Navidad?
Después de más de nueve meses de cuarentena, por 
causa del Covid-19, siento una especie de ‘cansan-
cio mental’ por este período ‘anormal’ que estamos 
viviendo en el mundo.  ¡Espero que el Adviento, que 
comenzaremos este fin de semana, renueve nuestra 
esperanza de ‘días mejores’! 
Buscando una imagen que podría expresar la ‘encar-
nación solidaria’ de Dios en este tiempo de pandemia, 
encontré esa que comparto aquí: Jesús, José y Maria 

¡todos de máscaras! Así, pienso que esta Navidad la 
viviré de modo más simple, manteniendo el cuidado 
contra la pandemia, pero sin dejar de ayudar con ges-
tos concretos a algunas familias necesitadas. Siento 
que hoy más que nunca, el nacimiento de Jesús debe 
‘iluminar’ la oscura noche de la humanidad (Jn 1,5), 
afligida por la pandemia y otros males. ¡Feliz Navidad 
para todos!

Crédito de la imagen: Mr. Crisfer Autentico
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Su solicitud de información sobre la celebración de 
eventos importantes ha sido transmitida. Gracias 
por todo lo que están haciendo para promover 

el conocimiento de la hermandad SVD. Desafortun-
adamente, en Melbourne no tenemos hermanos SVD, 
pero vivimos con la esperanza de que algunos jóvenes 
respondan al llamado de servir de esta manera en el 
futuro.
Al celebrar eventos importantes, aquí en Dorish Maru 
College, donde tenemos una pequeña comunidad in-
ternacional de seminaristas y personal, celebramos de 
manera discreta y sencilla. El viernes por la noche ten-

emos una misa especial y una reunión comunitaria en 
la que se conmemoran los cumpleaños y aniversarios 
que hayan ocurrido durante la semana pasada.
Este año, todos nuestros seminaristas estarán trabajan-
do durante diciembre y enero, en granjas o en fábricas, 
por lo que no esperamos tener ninguna celebración es-
pecial de Navidad SVD en casa. Mientras escribo esto, 
la pandemia ha sido controlada en Australia y vivimos 
con la esperanza de que no haya nuevas oleadas de 
infecciones. Probablemente usemos máscaras en Navi-
dad, pero esperamos vivir en la nueva normalidad.

CELEBRACIONES
SENCILLAS P. William Burt (AUS)

El 1 de noviembre de 2020, trigésimo aniversario 
de mis primeros votos. Ese día también es el 25 
aniversario de la ordenación de mi hermano, un 

dominico. Somos 5 cohermanos que profesamos jun-

tos los primeros votos. Dos están ocupadas con sus re-
spectivos servicios (uno es Superior Provincial, el otro 
es párroco), por lo que solo 3 de nosotros fuimos al 
Centro de Peregrinación de Nui Cui, diócesis de Xuan 

CELEBRAR CON ARDIENTE 
CELO MISIONERO P. Tanthinh Phan (VIET)
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Cada año, los Hermanos y Sacer-
dotes SVD se reúnen y celebran 
eventos significativos de su vida y 
fe como la Fiesta de la Familia Ar-
noldina en el Centro de Conferen-
cias SVD, Nsawam Adoagyiri, junto 
con las Hermanas Misioneras Sier-
vas del Espíritu Santo (SSpS) y con 
algunos miembros de la familia y 
amigos. Durante esta celebración, 
los cohermanos que tienen 25, 
40, 50 años de votos y 50 años de 
sacerdocio reciben obsequios y 
felicitaciones por su esfuerzo y ar-
duo trabajo a lo largo de su cami-
no religioso. También se celebra 
el día de los Hermanos SVD. Los 
cumpleaños se celebran en nues-
tras  comunidades y parroquias. 
En estas celebraciones expresamos 
nuestra profunda gratitud a Dios y a 
las comunidades por apreciar a los 
cohermanos a través de regalos y 
oraciones. A veces, los cohermanos 
exageran un poco con la canción 
del feliz cumpleaños.
En este itinerario de la pandemia, 
¿cómo planeo celebrar la Navidad? 
¡La Navidad será en diciembre! Eso 
no es una novedad para mí, pero 

actúo como si no supiera cuándo 
llegará la Navidad porque la tem-
porada navideña a menudo me sor-
prende no preparado económica-
mente. Este año es muy importante 
para mí planificar la Navidad con 
anticipación porque muchas perso-
nas aún se están recuperando del 
impacto financiero de la pandemia.
E incluso si sobreviví a la pandemia 
sin ningún daño financiero, ¿qué 
pasa con los miembros de mi co-
munidad, familiares y amigos que 
todavía están tratando de recu-
perarse después de perder sus tra-
bajos, ser despedidos o cerrar sus 
pequeños negocios?
Quiero animar a todos a evitar en-
deudarse esta Navidad. Ahora es el 
momento adecuado para comen-
zar a planificar y lograr ese obje-
tivo. Espero que anime a otros a 
hacer lo mismo. Mucha gente no 
presupuesta ni planifica los gastos 
navideños durante todo el año.
Ahora es el momento de establecer 
un presupuesto de cuánto gastarás 
en Navidad y comenzar a ahorrar 
dinero. ¿Quieres poner en riesgo 
el futuro económico de tu familia 

gastando dinero en comprar rega-
los para personas que quieren o 
necesitan, o tienes prioridades más 
altas?
Si deseas que esta Navidad sea 
sin deudas, establezcan un presu-
puesto calculando cuánto se gastó 
el año pasado en Navidad. Asegú-
rense de incluir todos los costos, 
incluidos viajes, fiestas, comidas 
especiales, regalos, ropa, tarjetas, 
decoraciones, etc.
Seamos realistas. Muchos de los 
obsequios entregados no son uti-
lizados por el destinatario. Se ar-
rojan a un lado. Se devuelven por 
otra cosa. Se donan a un grupo sin 
fines de lucro. En resumen, la gente 
gasta dinero en obsequios inútiles. 
Entonces, ¿por qué gastar dinero 
en algo que una persona no usará?
Tenemos un grupo de amigos muy 
cercanos. Estas son personas a las 
que podemos llamar en medio de la 
noche y estarían en nuestra puerta 
en minutos sin absolutamente nin-
guna pregunta. Me alegra decir 
que ninguno de nosotros se com-
pra regalos de Navidad. Si bien los 
cumpleaños y las fiestas son una 

¡SEAMOS REALISTAS!Hno. Stephen Bonsu (GHA)

Loc, para celebrar la Misa de Acción de Gracias. Los tres 
que participamos tenemos 68, 61 y 51 años, y somos 
plenamente conscientes de nuestra  vocación y misión.
30 años, casi un tercio de siglo, que llamamos las tres 
décadas de la independencia. Damos gracias a Dios 
por su misericordia, invitándonos a unirnos a los Mis-
ioneros del Verbo Divino, para ser enviados como sus 
testigos en Polonia, y en nuestra patria, para servir a 
las minorías étnicas K’ho, Raglai.
Oramos para que Él continúe calentando nuestro fer-
viente espíritu misionero de esos los primeros días cu-
ando dejamos la comunidad del Noviciado para con-
tinuar comprometiéndonos con la misión, para guiar 
a las generaciones futuras a dar un paso adelante con 
valentía y vivir fielmente la misión hasta el último 

respiro.
2. Con el espíritu encarnado del Verbo Divino, continu-
amos entrando en los ambientes a los que nos hemos 
confiado nuevamente durante este período (2020-
2023). Las preciosas experiencias de la vida consagrada 
durante los últimos 30 años, unidas a un ardiente celo 
misionero, “porque estamos seguros de que nada hay 
en toda la creación que pueda separarnos del amor de 
Dios, que es nuestro por Cristo Jesús, Señor nuestro” 
(Rom 8, 39). Creemos firmemente: “Me rodeas por 
todos lados, me proteges con tu poder. Si volara más 
allá del este o viviera en el lugar más lejano del oeste, 
estarías allí para guiarme, estarías allí para ayudarme” 
(Sal 139, 5.9.10).
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¿Cómo celebran los Hermanos y los Sacerdotes 
SVD los acontecimientos importantes de su vida 
y fe?

No les daré una larga explicación sobre cuáles son los 
eventos importantes celebrados por los Padres y Her-
manos SVD. Prefiero exponerles sin rodeos los tres 
eventos habituales que suelen celebrar los religiosos 
SVD, Sacerdotes y Hermanos.

1. Celebración de los votos y ordenación (25, 40, 50, 75) 
de los cohermanos. Estoy contento y feliz de que estos 
últimos años, siempre hubo celebraciones comunes de 
nuestros votos y aniversarios de ordenación como los 
25, 40 y 50 años en todas las comunidades SVD. Esto se 
celebra cada 8 de septiembre del año. Nota: Desafortu-
nadamente, todavía hay cohermanos que piensan que 
la celebración de los votos está destinada únicamente 
a los Hermanos, y no a los sacerdotes. Están más enfo-
cados en los aniversarios de ordenación.

2. La Fiesta de los Santos Arnoldo Janssen y José Fre-
inademetz

Estas celebraciones no son exclusivas de los sacerdotes 
y Hermanos SVD. Los SVD invitan a las Hermanas SSpS 
y a nuestros socios de la Misión Laical (Paguyuban 
Soverdia) en estas dos celebraciones. Por lo general, 
antes de la fecha real de celebración, realizamos el 
triduo, juntos como una familia de San Arnoldo Jans-
sen (SVD, SSpS y Compañeros de misión laicos). Estos 
dos eventos fueron finalmente celebrados por las tres 
grandes comunidades de la ciudad de Ende (San José, 
San Conrado, San Miguel).

3. Celebración de los votos perpetuos

Dado que la celebración de los votos perpetuos es 
siempre en la misma fecha, el 15 de agosto, los Fratres 
realizan su celebración en el Seminario Mayor St. Paul 

SACERDOTES Y HERMANOS   
           JUNTOS
Hno. Gabriel Wanggak (IDE)

razón para celebrar, preferiríamos 
celebrar invitando a amigos a una 
cena agradable en lugar de gastar 
cientos de Cedis en regalos.
Lo realmente importante en Navi-
dad es el regalo de Dios hecho hom-
bre, no todos los juguetes, la ropa y 
los aparatos electrónicos que com-
pramos unos a otros. Es importante 
tener momentos especiales con la 
familia. El único regalo que alguien 
realmente necesita en Navidad es 
el Niño Jesús.
Tal vez sea más seguro omitir la 
reunión familiar navideña de este 

año si es posible, dicen los expertos 
en salud pública, pero la decisión 
es personal y hay formas de mini-
mizar el riesgo de transmisión de 
COVID-19.
Desafortunadamente, la felicidad 
que anhelamos: comer, beber y 
cantar juntos en una habitación 
acogedora se encuentran entre los 
escenarios de mayor riesgo para 
transmitir COVID-19. Soy muy opti-
mista de que las cosas serán difer-
entes el próximo año, y podemos 
dejar este año como un acto de 
caridad para nuestros amigos, fa-

milia y comunidad.
Las vacaciones generalmente 
atraen grandes reuniones, que 
tienden a estar asociadas con nive-
les más altos de transmisión de 
COVID-19. Siempre usen una más-
cara alrededor de las personas con 
las que no vive y usen una máscara 
en el interior en todo momento. 
Quitarse la mascarilla para comer 
o beber mientras se habla se convi-
erte en una situación de alto riesgo, 
háganlo de una manera que min-
imice la interacción cercana con 
personas fuera de su hogar.
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en Ledalero, mientras que los Hermanos en la Casa de 
Formación St. Conrad en Ende. Nuestros Compañeros 
Laicos de Misión siempre están involucrados en es-
tas celebraciones como miembros del coro junto con 
nuestros seminaristas. Es interesante notar que para 
estas celebraciones la SVD en Ende siempre invita a es-
tudiantes de escuelas musulmanas (Walisanga Pesant-
ren). Estos estudiantes musulmanes cantan algunas 
canciones como KASIDAH para enfatizar el diálogo con 
nuestros hermanos y hermanas de otras religiones.

 2. Después de su experiencia de pandemia, ¿cómo 
planean celebrar la Navidad?
Si bien el virus COVID-19 no se ha detenido, particu-
larmente en Flores, el gobierno ha permitido que la 
iglesia celebre misas incluso en las diferentes comu-

nidades eclesiásticas de base (CEB) siempre que los 
protocolos de salud (mascarilla, lavado de manos, dis-
tanciamiento social) ser estrictamente observado por 
todos.

En este contexto, nuestra Navidad todavía se celebrará 
con alegría en nuestras respectivas comunidades, pero 
con un número limitado de personas que participen. 
No debemos dar tregua al COVID19 sino que debemos 
vencer este virus mortal con nuestra fe en Dios pre-
parándonos espiritualmente para que esta celebración 
navideña sea significativa, significativa y trascendental. 
La Iglesia es un gran apoyo y se compromete a seguir 
todas las reglas y regulaciones requeridas por el gobi-
erno local y nacional.

Nos reunimos para celebrar cumpleaños todos los 
meses en comunidad. Esta es una buena mane-
ra de celebrar y reconocer el regalo de cada per-

sona a la Familia Arnoldina. Además, en el pasado en 
algunas provincias celebramos un aniversario de votos 
/ ordenación de miembros como Provincia. Ahora, lo 
celebramos localmente, que también es una buena 
forma de hacerlo.
2) No creo que “después de COVID” se aplique a la 
Navidad de 2020 aquí o en todo el mundo SVD porque 
la pandemia seguirá en el 2021. Este año será difer-
ente debido a las restricciones pero haremos todo lo 
posible para celebrar el nuevo nacimiento de Jesús. 
Celebrar en la comunidad SVD será especial, solo entre 
nosotros. Ojalá en el 2021 y en las próximas navidades 
podamos celebrar con más familiares y amigos.

LAS RESTRICCIONES
Hno. Mike Decker (USC)

Crédito de la imagen: Hno. Mark Paglicawan
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¿Cómo celebran los Hermanos y los Padres los 
eventos significativos de su vida y de su fe?
Los eventos y celebraciones de fe son parte de la 

vida humana. En el mundo moderno y cambiante en el 
que vivimos, los eventos y celebraciones de fe siguen 
aumentando día a día. India es un país bendecido con 
múltiples religiones, cultura, idioma, costumbres, cele-
braciones coloridas, etc. Dado que el hombre es un ser 
social, de vez en cuando adoptamos las celebraciones 
sociales y de fe significativas de nuestros vecinos para 
compartir nuestra solidaridad y amistad con ellos man-
teniendo nuestra identidad religiosa y nuestra fe. Esto 
nos ayuda a vivir en paz y armonía con nuestros veci-
nos.
Nosotros, los Hermanos y Padres SVD normalmente 
celebramos nuestra fe y los eventos comunitarios a 
través de oraciones diarias en común y la Eucaristía, el 
compartir regular de la Biblia, el retiro, el recogimien-
to, etc. Los principales eventos religiosos significativos 
como Navidad, Semana Santa, Semana Santa, Día de la 
Fundación de nuestra congregación, Fiesta de nuestro 
Fundador, etc., se celebran juntos muy solemnemente. 
También celebramos de manera significativa los votos 
de los cohermanos, la ordenación, los cumpleaños, el 

jubileo de plata y el jubileo de oro de los votos de los 
hermanos y el jubileo de plata de los cohermanos sac-
erdotales, el jubileo de oro de la ordenación en nues-
tras comunidades, distritos y provincia.
2. Después de tu experiencia de pandemia, ¿Cómo pla-
neas celebrar la Navidad?
De hecho, la Navidad está muy cerca y ya es hora de 
comenzar la preparación para acoger a Jesús entre 
nosotros y celebrarlo con sentido. Todavía espero que 
pronto la pandemia de COVID-19 disminuya o desa-
parezca de la faz de la tierra. Por lo general, comen-
zamos los preparativos espirituales desde la primera 
semana de diciembre participando en oraciones espe-
ciales, retiros, recogimientos, sacramento de recon-
ciliación, novenas, decoración de la iglesia parroquial, 
casas religiosas, confección de pesebre, etc. También 
solíamos visitar a nuestros vecinos, familiares e in-
tercambiar regalos, etc. En la actualidad, parece que 
estas tradiciones pueden no ser posibles debido a la 
pandemia de Covid-19. Si la situación actual persiste, 
es posible que tenga que hacer los preparativos a nivel 
personal o de nuestra comunidad religiosa, y celebrar 
el festival de Navidad de manera significativa.

PREPÁRATE TU MISMO
Hno. Sathiyanesan Swaminathan (INM)

Crédito de la imagen: Hno. Mark Paglicawan
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1. ¿Cómo celebran los Hermanos y los Padres los even-
tos significativos de su vida y de su fe?

En la vida de un religioso SVD hay tantas experi-
encias agradables y conmovedoras. Por supuesto, 
los espíritus de San Arnoldo Janssen y de San José 

Freinademetz siempre han sido el espíritu básico de 
nuestra vida. Mi misión al imitar sus ejemplos de vida 
realmente me ha traído alegría. La animación, la comu-
nicación, la Biblia y JPIC siempre han sido el estándar 
y la base para mí para vivir mi vida consagrada como 
religioso en votos perpetuos previo a mi ordenación 
sacerdotal. Sin quejarme ni quejarme, sigo siendo co-
herente con lo que he vivido dentro de mí como re-
ligioso SVD. Armado con talentos y habilidades, sigo 
esforzándome por desarrollar un espíritu de servicio 
de acuerdo con el carisma de nuestra congregación. La 
fe, que es la base de la vida cristiana, es sin duda un 
arma para llevar a cabo la misión del Reino de Dios. 
Saluden a todos los que no son cuidados, a los peque-
ños, los pobres y los marginados. Siguiendo los proto-
colos de salud en medio de la epidemia de Covid 19, 
continúo cumpliendo con mis deberes y misión entre 
la gente. Además de realizar mis funciones en la oficina 
del Museo de Historia y Cultura, Bikon Blewut - Ledale-
ro, también presto servicios pastorales en la parroquia, 
visitando a los ancianos y llevándoles la comunión a los 
enfermos. Además, acepto solicitudes para acompañar 
servicios litúrgicos como entierros y  acción de gracias. 
Por supuesto, todos los deberes pastorales se llevan a 
cabo de acuerdo con las regulaciones diocesanas y los 
protocolos de salud (usar una máscara, lavarse las ma-
nos y mantener la distancia). El entrar en contacto con 
personas durante estas actividades pastorales conlleva 
el riesgo de que yo y quienes me rodean se infecten 
con el coronavirus, pero la fe en el glorioso Jesús me 
da el entusiasmo para seguir sirviendo a Dios y a los 
demás. El virus Covid 19 ahora está muy extendido 
en todos los rincones de Indonesia. Tanto el gobierno 
como las autoridades locales han establecido reglas y 

protocolos. Todo ello apunta a mantener la salud física 
y mental frente a la amenaza de este coronavirus. En-
tonces, ¿qué pasa con el desarrollo de la fe? En una 
crisis como esta, nuestra fe debe ser probada. ¿Qué 
tan pacientes somos para enfrentar una amenaza de 
virus como esta?

2. Me preguntaron si celebraré la Navidad en medio de 
la pandemia de COVID-19. 

¡Así que mi respuesta es que voy a celebrar la Navidad! 
La razón básica por la que sigo organizando la Navidad 
este año, en medio de la pandemia de Covid 19, es 

10  Page

NAVIDAD EN FE
Frt. Dale Hikon Viktorinus (IDE)
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Saludos cariñosos para ti y tu comunidad. Gracias 
por el correo con puntos significativos sobre los 
que reflexionar. Estoy aquí después de un largo 

silencio, no te preocupes.

Llegando al primer punto, ¿cómo celebramos los even-
tos importantes de nuestra vida como hermanos y 
padres SVD? En cualquier celebración, ya sea grande 
o pequeña, hay un espíritu familiar dentro del grupo 
o reunión. Tales eventos siempre comienzan con ora-
ciones y reflexiones significativas basadas en nuestra 
espiritualidad y carisma. Nos sentimos orgullosos de 
ello cada vez que tenemos la oportunidad de compar-
tir con amor y afecto fraterno. Lo que experimento es 
que hay un sentimiento hermoso a nivel de provincia, 
para que las celebraciones no sean tan lujosas y gran-
diosas en términos de gastos, sino que sean modera-
das y significativas al máximo. El espíritu de familia es 
lo principal y permanece vivo en todos los eventos. 
En segundo lugar, la experiencia de la Pandemia y la 
celebración de la próxima NAVIDAD.

Dios mío ... el 3 de octubre tuve una prueba de antíge-
no de Covid y resultó positiva, ingresé en el hospital 
durante 9 días, y  luego pasé 8 días más en cuaren-
tena domiciliaria. El 20 de octubre tuve una prueba de 
seguimiento y resultó negativa. Qué alivio, me sentí tan 
feliz y relajado. Cuando regresé del hospital, lo primero 
que hice fue coger el rosario y rezar por todos los que  
rezaban por mi pronta recuperación y bienestar. Esta 
ha sido una de las mejores oraciones que le ofrecí a 
nuestra Madre María. Hasta hoy hago lo mismo, me 
da un inmenso placer y alegría. El gran punto a favor 
de estar en el apostolado educativo es que toda la co-
munidad de la escuela ora por ti, oraciones amorosas 
y genuinas derramadas de todas las religiones... ¡QUÉ 
BENDICIONES! Inmensamente agradecido con todos 
por su apoyo en la oración. Bueno, se acerca la Navi-
dad y esto es lo que estoy esperando ansiosamente 
para ofrecer (Mi Nueva Vida) al Niño Jesús en el día de 
NAVIDAD.

FELIZ NAVIDAD Y BENDITO AÑO NUEVO A LA FAMILIA 
ARNOLDINA.

MI EXAMEN FUE POSITIVO
Hno. Mukt Lal Ekka (INE)

la fe. Creo que Dios quiere que todo suceda en esta 
tierra, incluyendo este virus. La situación amenazante 
del coronavirus nos ha llevado a tener más cuidado y 
acercarnos a Dios. Cuanto más se acerca una persona 
a Dios y le pide salvación, más lo cubrirá la salvación. 
Los asuntos de vida y muerte están en manos de Dios. 
Ahora depende de cómo vivamos esta vida. En cuanto 
a la amenaza de este virus, dependerá de cómo segui-
mos las reglas y protocolos de las autoridades. La proc-
lamación de la buena nueva del Evangelio debe seguir 
realizándose. Entonces, ¿qué pasa con la Navidad? 
Sí, Navidad. Debemos celebrar la llegada de Jesús, el 
Salvador. Nuestros corazones deben seguir siendo los 

abrevaderos del Salvador que viene.

Es innegable que quizás el ambiente navideño que 
viviremos los católicos durante la pandemia de Covid 
19 será diferente al de años anteriores. Pero el celo 
debe permanecer igual en el corazón de todos los que 
le damos la bienvenida. Por eso, la Navidad aún debe 
llevarse a cabo para dar la bienvenida a Dios que nos 
salva de todas las amenazas de muerte, incluida la 
amenaza del virus Covid 19.

Crédito de la imagen: www.technologynetworks.com
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1. ¿Cómo celebran los Hermanos y los Padres los eventos significativos de su vida y de su fe?
2. Después de tu experiencia de pandemia, ¿Cómo planeas celebrar la Navidad?

He observado que los SVD normalmente celebran días festivos y ocasiones importantes de la congregación to-
dos los años. Aquí en nuestro colegio, nos hemos encontrado incapaces de salir en grupo para celebrar o tener 
una salida comunitaria debido a las restricciones provocadas por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, la regu-
laridad de la oración comunitaria y la Misa es una experiencia tan dichosa y unificadora para nosotros.
Las hermanas SSpS que colaboran con nosotros en la pastoral de la educación en el Liceo del Verbo Divino y en 
el Saint Arnold Janssen College, en la ciudad de Tacloban, Filipinas, han decidido acompañarnos regularmente 
durante nuestra celebración eucarística diaria a partir del pasado mes de marzo. Nos han ayudado introduciendo 
nuevas canciones, tocando la guitarra y haciendo las lecturas en la Misa. Además, logramos compartir la Biblia 
una vez al mes y luego la adoración del Santísimo Sacramento. Después de la misa del domingo por la mañana, 
desayunamos juntos. Nuestras actividades de vinculación también incluyen una recreación relajante jugando 
al bádminton dos veces al mes. Además de tener un retiro conjunto de Adviento, también esperamos celebrar 
la navidad en diciembre por medio de diversas actividades, tales como la entrega de obsequios. La pandemia 
puede habernos impedido realizar muchas de nuestras actividades diarias; sin embargo, no ha impedido que los 
cohermanos SVD y SSpS encuentren oportunidades para conocerse más profundamente.

SVD Y SSPS JUNTOS
Hno. Darwin Loro (PHS)

Crédito de la imagen: Hno. Darwin Loro
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1. ¿Cómo celebran los Hermanos y los Padres los even-
tos significativos de su vida y de su fe?

En la vida de los Hermanos y Padres SVD, los even-
tos importantes se celebran de manera muy sig-
nificativa y tratan de hacerlos muy solemnes y 

memorables. Empezando por agradecer a Dios por 
habernos regalado la congregación del Verbo Divino. 
Se organizan oraciones especiales seguidas de la cel-
ebración de la Sagrada Eucaristía. Se les honra de difer-
entes maneras, como hablar de cualidades positivas y 
se invita a los seres queridos a compartir su alegría 
con ellos. A veces los programas culturales se están 
poniendo en marcha en base a la vida de las personas 

o las contribuciones que han hecho en sus respectivos 
campos. Algunos de los hermanos y padres también 
pueden pasar por realidades muy duras, pero debido a 
su profunda fe en Dios, es posible que puedan enfren-
tar las dificultades y los desafíos. Pero al final, cuando 
reflexionamos sobre los altibajos de la vida, sentimos 
grandes satisfacciones y gozo porque gracias a la Divi-
na Providencia las situaciones parecen ser agradables 
y bastante alentadoras.

2. Después de tu experiencia de pandemia, ¿Cómo pla-
neas celebrar la Navidad?

“Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de man-
tenerla durante todo el año”.  Charles Dicken

Un tiempo de celebración donde todos damos la bi-
envenida al niño Jesús en nuestro corazón y tratamos 
de comenzar un nuevo camino en nuestras vidas cada 
año.
La Navidad es una época de disfrute y felicidad para el 
mundo entero. La Navidad es un día especial que se 
pasa en el cálido aire de familiares, amigos y parientes.

Pero debo decir que este año 
todo ha cambiado debido al 
Covid-19. Todavía recuerdo los 
días en que estuve aislado en 
mi habitación durante 21 días. 
Comer, dormir, moverme y ase-
gurarme de mantenerme hi-
dratado fueron las tareas prin-
cipales de mi vida. No fue una 
tarea fácil. Y después de eso me 
he cambiado totalmente con 
nuevas ideas y pensamientos 
de celebrar la Navidad este año 
con mis seres queridos y cerca-
nos de una manera muy sencilla 
y espiritual, le daría más impor-
tancia a estar con el Señor. La fi-
esta de navidad es un momento 
de unión, pero este año va a ser 
diferente porque no habrá apr-
etones de manos al saludarnos. 

Nos reuniremos pero manteniendo la distancia social y 
la máscara en la boca, desinfectando a uno mismo y a 
los demás, una y otra vez para estar seguros.
Y si el plan de Dios es algo diferente y todo va bien, 
puede que para entonces haya una vacuna contra Cov-
id y la pandemia misma haya entrado en una fase de 
declive, entonces esta Navidad estará llena de la gra-
cia, el amor y el cuidado de Dios.

LOS DÍAS EN LOS 
QUE TUVE QUE AISLARMEHno. Kishore Tigga (INC) 

Crédito de la imagen: Hno. Mark Paglicawan
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Saludos desde la ciudad de Minamisouma, Prefectura de Fukushima, Japón. Me disculpo profundamente 
por no haber participado durante años en el Foro de Hermanos SVD.
1. Los Hermanos y Padres SVD celebran los acontecimientos importantes de la vida y la fe, en las activi-

dades espirituales de la comunidad, fieles a las oraciones matutinas diarias, la misa, la oración vespertina, los 
recogimientos, los retiros. Celebramos el aniversario de la muerte del fundador, celebramos el cumpleaños de 
la congregación, celebramos los aniversarios de votos y de sacerdocio de los cohermanos. Las oraciones person-
ales son muy respetadas.
2. No sabemos cuándo terminará esta pandemia de Covid19. Este año celebraré la Navidad en la parroquia 
Haramachi en Fukushima. Desde el pasado mes de julio trabajo para  Caritas Minamisouma en Fukushima y vivo 
en la Casa Parroquial de la Parroquia Haramachi. La parroquia de Haramachi pertenece a la diócesis de Sendai.

CELEBRACIÓN CON ORACIONES
Hno. Justin Mau Bau  (JPN)

¿Cómo celebramos los hermanos y los padres los even-
tos significativos de su vida y de su fe? 

La Pandemia nos hizo un cambio importante en 
nuestras vidas, en nuestro actuar diario, en nuestra 
manera de convivir y participar en nuestra Iglesia, 

comunidad y en el seminario San José freinademetz, 
Guadalajara, México. Dolor, y compasión de la Iglesia 
por la devastación en México y en AL, especialmente, 
en nuestro entorno más cercano. Las celebraciones 
siguen siendo importantes, incluso en una pandemia.  
Con los eventos en persona pospuestos indefinida-
mente y muchas escuelas cerradas por el resto del año 
escolar, Pero en cierto modo, se necesitan celebra-
ciones ahora más que nunca para levantar el ánimo 
de los formandos y darles la esperanza de un mañana 
más brillante. Nos reunimos por las mañanas para cel-
ebrar las laudes y las misas y por las tardes las vísperas 
y por la noche completas. Durante el día seguimos las 
clases en línea y dedicamos el tiempo para hacer la 
tarea y, estudio personal y hacer otras actividades pro-
gramadas en el semestre. Celebramos los momentos 
importantes de nuestra vida en comunidad, unidos en 
oración y en profunda comunicación con la comunidad 
ante estos acontecimientos. Inmersos en la comuni-

dad, disfrutando y agradeciendo a Dios Uno y Trino. 
La vida de fe es celebrada con rotunda alegría y gran 
centralidad en la oración. En ocasiones y en las fiestas 
importantes trasmitimos las misas y horas santas en 
las redes sociales. 

2. Después de tu experiencia de pandemia, 
¿Cómo planeas celebrar la navidad? 
Los filósofos irán a sus casas para compartir la navidad 
y el año nuevo con sus seres queridos y familiares.  Qu-
edaremos aquí en el seminario el hermano Alberto y 
yo. Pienso que será un momento distinto al de otras 
navidades. Será un momento de reflexión, silencio y de 
compartir nuestras experiencias personales valorando 
la oportunidad de convivir más de cerca y aprovechan-
do al máximo para dimensionar el nacimiento del Verbo 
en estas circunstancias de pandemia. Será pues, indud-
ablemente un momento oportuno para seguir fortal-
eciendo los lazos de amor en la comunidad. Adviento 
que vamos a iniciar en este domingo sea un tiempo de 
esperanza en esta pandemia. Ante el miedo, la deses-
peración, la frustración y el hastió. Que, durante este 
tiempo de gracia, todos logremos llegar a Navidad con 
una fe fortalecida y renovada en Dios.  Feliz Navidad y 
prospero 2021. 

P. Eduardo Machado (MEX)
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GRACIAS!
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¿Cómo celebran los Hermanos y los Padres los eventos significativos de su vida y de su fe?
Los aniversarios son oportunidades para pasar el día en una oración tranquila y agradecida por la gracia de 
la perseverancia. Para ocasiones más públicas en mi entorno, la celebración suele incluir una misa y una 

comida festiva con breves discursos de agradecimiento de los cohermanos y una expresión de gratitud de la per-
sona que marca la ocasión. A veces, los jubileos más importantes incluyen la narración de historias sobre la vida 
del cohermano, sus altibajos y, especialmente, los momentos más divertidos.

2. Después de tu experiencia de pandemia, ¿Cómo planeas celebrar la Navidad?
Hasta el momento, Papua Nueva Guinea no se ha visto muy afectada y esperamos celebrar casi lo mismo que 
de costumbre.

CELEBRATIONS INCLUDE STORYTELLING
Archbishop Douglas Young (PNG)

Gracias por el Foro. Sirve para formarme en la vida religiosa misionera.

P. Jimmy Owusu (CHI)
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Como seres humanos celebramos, somos homo festi-
vus. Esto es parte de nuestra pertenencia el uno al otro. 
Es una forma de dar y recibir en amor de los demás 
con alegría y afirmación. Nadie es solo para sí mismo. 
No existimos aislados. Somos esencialmente un ser 
relacional. No podemos vivir excepto en conexión con 
todo lo que nos rodea. Como organismo, nos influen-
ciamos mutuamente. Por eso celebramos cumpleaños, 
aniversarios, etc.
Muchas de las celebraciones de mi cumpleaños las 
pasé en comunidades de formación. Comienza con una 
serenata temprano en una mañana fresca. Luego está 
la comida especial con un programa. Parte de éste es 
la entrega de un elogio, un homenaje al festejado por 
parte de la comunidad. Cuando esto sucedía me pre-
guntaba a mí mismo siendo formador “¿los seminaris-
tas me han querido, yo los he querido a cambio?” Pero 
al final siempre teniendo cuidado de no 
vivir en base a sus elogios y adulaciones. 
Ser consciente de cualquier apego. Como 
formador, necesito ser siempre humilde.
El jubileo de plata de mis votos también 
fue un momento para recordar. Asisti-
eron mi familia, mis hermanos y amigos 
lejanos. Mi madre se armó de coraje para 
dirigir una oración en el programa cultur-
al. Estaba impresionado. Un cohermano 
me proporcionó un cirio pascual grande 
que era difícil de sostener. Pero me las ar-
reglé hasta el final de la ceremonia. Mis 
visitantes se quedaron por un tiempo, 
por lo que tuvieron la oportunidad de 
compartir. Los traje también a los lugares 
turísticos de Mindoro. Días después ellos 
se fueron. Realmente eso fue especial.
Otra celebración inolvidable de mi vida 
fue el lanzamiento del libro aquí en Christ 
the King College Mission Seminary. Algu-
nas clases se suspendieron solo para asis-
tir a la ocasión. El Padre Rector y algunos 
seminaristas rindieron homenaje al libro 
que escribí titulado “Plenitud en con-
vertirse en Hermano”. Asistió mi prima 
del extranjero. Firmé el libro que se lo di. 

La ocasión me estimula diciéndome: “Volveré a escri-
bir”. Actualmente estoy escribiendo mi tercer libro.
La alegría, la afirmación y el aliento son el resultado 
inevitable de la celebración. Sin duda, puede pro-
fundizarnos espiritualmente. Porque inherente a nues-
tra naturaleza es el conocimiento de que cuando nos 
atenemos a las leyes espirituales y de pertenencia, 
tendremos una vida feliz y significativa como mision-
eros religiosos.
Después de la pandemia, planeo tener una reunión fa-
miliar de Navidad. Porque la familia es nuestras raíces 
y alas de nuestra personalidad. Lo que somos es gra-
cias a ellos y lo que nos convertimos es nuestro regalo 
para los demás y para Dios. Dios es quien inspiró todas 
estas celebraciones. Porque de hecho, nos pertenec-
emos el uno al otro.

Hno. Eugenio Orog (PHC)
CELEBRACIÓN Y PERTENENCIA
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 Queridos cohermanos,

¡Paz!

Gracias por leer y contribuir a este número. El próximo número se publicará en marzo de 
2021. Las preguntas de orientación les llegarán el 31 de enero de 2021.
 
Mientras tanto, puede escribir comentarios sobre el presente número y / o sugerir temas 
para los próximos números. Estaremos encantados de publicar sus ideas. Además, le 
agradeceríamos profundamente que también pudiera adjuntar algunas fotos suyas cu-
ando nos envía sus artículos.

Envíen sus comentarios y sugerencias a una de estas direcciones de correo electrónico: 
lanyi.svd@gmail.com o svd_brothersphil15@yahoo.com 

Puede escribir en cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, español, bahasa indonesio, 
alemán y polaco.

Que Dios siempre nos bendiga a nosotros y a todos nuestros esfuerzos.

En el Verbo Divino,

Crédito de la imagen: Hno. Mark Paglicawan

UNAS ÚLTIMAS PALABRAS DE LOS EDITORES


