LAS COMUNIDADES
ROMANAS Y NEMI

I. Collegio del Verbo Divino / Casa
Generalizia SVD
Visión

Como comunidad enriquecida por los talentos
de sus miembros y la disponibilidad de instalaciones, ofrecemos servicios pastorales, de caridad social y de otro tipo a las comunidades
civiles y eclesiásticas inmediatas de Roma que
incluyen comunidades parroquiales y migrantes,
refugiados y aquellos que lo necesitan de acuerdo a nuestro carisma y posibilidades.
Proporcionamos un lugar para recibir a nuestros
cohermanos SVD y sus invitados, y les ofrecemos la posibilidad de experimentar nuestra vida
comunitaria cotidiana.
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9LYLUFRPRVtPERORGHODXQLGDG\ODULTXH]D
GH OD ,JOHVLD \ GDU WHVWLPRQLR GHO 5HLQR GH
Los miembros del Collegio forman una comuni'LRV D WUDYpV GHO LQWHUFDPELR IUDWHUQR \ ORV
dad internacional e intercultural compuesta por
GLYHUVRVVHUYLFLRV
65 cohermanos provenientes de 19 nacionalidades diferentes y 34 PRM de la Congregación.
Misión
Podemos identificar tres sub-comunidades dis(O&ROOHJLRGHO9HUER'LYLQRHVXQDFRPXQL tintas dentro de la gran comunidad:
GDGGHVDFHUGRWHV\+HUPDQRVUHOLJLRVRVPL
VLRQHURVGHGLIHUHQWHVFXOWXUDVLGLRPDV\QD 1. La comunidad del Generalato está compuesta
FLRQHVFRQGLYHUVRVPRWLYRV\REMHWLYRVSDUD por el Superior General y los consejeros; los ofiHVWDUHQ5RPD
ciales: el procurador general, el ecónomo general,
el secretario general y los secretarios / coordinadoNos esforzamos por vivir juntos como una co- res que residen en el Colegio; los cohermanos que
munidad que responde a los desafíos de la vida trabajan para el generalato (secretarios de idioma,
intercultural y multicultural, combinada ade- registrador, archivistas, Catalogus, aquellos que tramás con la diversidad de responsabilidades y bajan en publicaciones, computación y finanzas);
compromisos que estamos asumiendo.
el Centro Freinademetz y las Catacumbas de Domitila. Actualmente hay 28 cohermanos que perCreamos plataformas para el intercambio cultu- tenecen a esta comunidad. Vienen de 14 nacionaral y el intercambio de la amplia gama de cono- lidades diferentes y 20 PMR de la Congregación.

AFRAM ZONE

Las tres comunidades SVD de Roma forman
una jurisdicción única en la Congregación. No
es ni una provincia, ni una región, ni una misión. Aunque se encuentran en Italia, no es parte
de la provincia italiana. Están bajo la autoridad
directa del Superior General.

cimientos y experiencias de los miembros de la
comunidad ...

ROM
El Centro Freinademetz, ubicado en la planta
baja del edificio de San Rafael, en la entrada del
Collegio, fue inaugurado en 2007 y es responsabilidad del Generalato. Su misión consiste en recopilar libros y revistas en chino para uso de los
investigadores; proporcionar asistencia académica
y no académica y capacitación al personal eclesiástico chino; reuniendo e intercambiando información y / o documentación sobre China y el
cristianismo en China; y la creación de redes con
otras entidades relacionadas con el cristianismo
en China, especialmente en Roma. Ha publicado 7 números del Catholic Translation Journal,
traduciendo artículos escritos en idiomas occidentales al chino. Actualmente está trabajando en
la producción de una Enciclopedia de la Iglesia
Católica de diez volúmenes en chino.

ZONA EUROPA

El generalato se hizo cargo de la administración
de las Catacumbas de Domitila en 2009 como
una forma de servicio misionero. En el primer
siglo, la nieta del emperador Vespasiano, Flavia
Domitila, se hizo cristiana y estableció un cementerio en su propiedad, que creció hasta convertirse en las primeras catacumbas de Roma en
el año 120 D.C. Los primeros cristianos querían
ser enterrados más cerca de las tumbas de los
mártires, y creían en la resurrección. Con este
fin, cavaron en las profundidades, y durante los
siguientes cinco siglos se crearon muchas más
catacumbas subterráneas en Roma. Es un viaje a
través de la historia. La transición de la tradición
pagana a la cristiana es visible.

vados. Por esta razón, muchas personas vienen
a visitar la catacumba. Cuando la gente viene a
visitar la catacumba, hay algo especial que experimentan. No es posible explicar la catacumba
sin hablar de la fe de las comunidades cristianas
en los primeros siglos y de la resurrección. Algunas imágenes especiales de esta catacumba son
«el buen pastor», «el ancla con los dos peces»,
«la paloma con la rama de olivo en el pico», etc.
Como testimonio de la
fe de las primeras comu'DUWHVWLPRQLR
nidades cristianas sirve GHO5HLQRGH'LRV
como una forma sencilla
de evangelización para los
peregrinos que vienen para una visita guiada y
para visitar el pequeño museo que se inauguró en 2017. Este museo tiene documentos de
muchas catacumbas de Roma, fotos y un documental. Actualmente hay tres cohermanos que
viven en pequeñas habitaciones encima de las
catacumbas, cuidando de este espacio sagrado e
invitando a los visitantes a reflexionar sobre su fe
a través de este sitio histórico.
2. La comunidad de estudiantes está compuesta por cohermanos provenientes de las diferentes
PRM para sus estudios superiores en Roma. Actualmente contamos con 25 estudiantes de 11
nacionalidades y 17 PRM (10 de AFRAM, 11
de ASPAC, 1 de EUROPA y 3 de PANAM).

3. La comunidad local está compuesta por cohermanos destinados para administrar la casa
En las Catacumbas de Domitila, los frescos y do- (administración y mantenimiento), compromecumentos tallados en piedra están bien conser- tidos en diversos compromisos fuera de la casa y
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residentes permanentes. Trece cohermanos per- II. Collegio San Pietro
tenecen a esta comunidad. Son de 9 nacionalidades y provienen de 9 PRM.
El Collegio San Pietro, fundado en 1946, recibe
a los sacerdotes diocesanos de los llamados «países
La visión y la misión se implementan en las acti- de misión». Con este Collegio, Propaganda fide,
vidades ordinarias de la comunidad, así como en con el apoyo de la SVD, brinda un servicio fundaeventos especiales como la apertura y el cierre del mental a las Iglesias locales. Aquellos que cursan
año académico, las fechas especiales de la Con- licenciatura o doctorado mientras permanecen en
gregación, las celebraciones litúrgicas importan- el Collegio son sacerdotes destinados a puestos
tes de la iglesia, las reuniones de la comunidad, clave en sus diócesis: Rectores y profesores en selas tres comunidades SVD de Roma, y la acogi- minarios; vicarios episcopales, formadores del cleda y hospitalidad brindadas a los cohermanos y ro y laicos. Alrededor del 10% de los ex alumnos
Hermanas de las Siervas del Espíritu Santo que del Collegio han sido nombrados obispos, con
participan en los diferentes cursos en Nemi. Ade- varios cardenales entre ellos. Las autoridades eclemás, la comunidad recibe huéspedes que son co- siales de muchas diócesis, especialmente en África
hermanos, parientes y amigos de los cohermanos, y Asia, conocen la Sociedad del Verbo Divino a
obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que vienen través del Collegio San Pietro. El Collegio tiene aca Roma por diferentes motivos y que encuentran tualmente 176 sacerdotes diocesanos, que repreen el Collegio una comunidad hospitalaria.
sentan a 45 países y 160 diócesis: 94 de África, 75
de Asia, 6 de América Latina y uno de Oceanía.
Se está elaborando un manual de la comunidad En junio de 2017, 57 sacerdotes terminaron sus
y un plan de actividades concreto para ayudar- estudios y llegaron 65 nuevos.
nos a vivir más intensamente la riqueza de la internacionalidad y la interculturalidad. Tenemos El multiculturalismo es el aire que se respira en
el desafío de respetar la identidad de cada grupo esta casa. Es la perspectiva desde la cual organidentro de la gran comunidad sin crear divisio- zamos la vida comunitaria, para formar hombres
nes; vivir en unidad a pesar de la diversidad de interculturales de Dios. Aquí en la vida cotidiaobjetivos, funciones y misión que tiene cada co- na experimentamos la cercanía, la unión y la
munidad. Otro desafío es la apertura y la cer- amistad entre diferentes personas. Aquellos que
canía a la realidad italiana; hay poco contacto terminan y abandonan el Collegio suelen decir:
con las personas y su realidad. Un gran recurso «He encontrado amigos», «Me he sentido como
que tenemos para enfrentar estos desafíos es la en casa», «He tenido una experiencia de la Igleriqueza intelectual de los cohermanos estudian- sia universal». Para celebrar nuestra diversidad,
tes; pueden contribuir desde sus diversos cam- tenemos liturgias inculturadas semanales organipos para reflexionar sobre la vida y la misión de zadas por países, que alimentan la espiritualidad
la Congregación.
que valora y celebra la interculturalidad.

ROM
Somos cuatro SVD: El rector, el vicerrector, el
director espiritual y el ecónomo. La misión de la
SVD en esta casa es formar sacerdotes. Los obispos envían a sus mejores sacerdotes a Roma para
estudios superiores, aquellos que tienen buenos
valores humanos y espiritualidad. Sin embargo,
el clericalismo, la ambición y el narcisismo a veces pueden estar presentes. Tenemos el desafío
de formar sacerdotes apasionados por Cristo, su
estilo de vida, el Reino y la fraternidad humana
universal. Al hacerlo, le damos a los sacerdotes
los aspectos de nuestro carisma SVD, nuestras
Dimensiones características y nuestra misión intercultural de diálogo profético.
III. Centro Ad Gentes, Nemi

ria que elaboró el documento conciliar Ad Gentes, en el cual el Padre Schütte jugó un papel vital. Originalmente, el Centro se centró en cursos
de renovación para miembros SVD, pero más
tarde se abrió también para recibir algunos otros
clérigos diocesanos y religiosos. Otras actividades siguieron, tales como los cursos Dei Verbum,
cursos de formación y renovación SSpS / SVD
en diferentes idiomas.

ZONA EUROPA

El XVI Capítulo General (2006) pidió un uso
ampliado del Centro, abriéndolo a grupos del
clero local, otras órdenes religiosas y laicos. Se
requirió una amplia renovación de sus instalaciones para cumplir con las regulaciones civiles
y proporcionar una ventaja de comercialización.
Las ganancias de la venta de parte de la tierra
fueron para financiar parcialmente el costo de la
renovación. Al concluir la renovación en 2010,
el Centro pasó a llamarse Centro Ad Gentes para
expresar su propósito misionero y mantener la
conexión histórica con el documento del Concilio redactado en sus instalaciones. En la actualidad, el Centro Ad Gentes se ha desarrollado con
éxito según lo planeado originalmente.

Hay seis miembros en la comunidad de Centro Ad Gentes, que sirven en diversos cargos. La
diversidad de nacionalidades y experiencias de
misión del equipo expresa algo de la experiencia
internacional y la hospitalidad que esperamos
que las personas experimenten durante su estancia en el Centro Ad Gentes. Los Estatutos del
Centro ayudan a regular la administración de los
servicios prestados y el papel que cada miembro
desempeña en él.
La hermosa ubicación y el clima del Centro lo
convierten en un lugar ideal para reuniones, reEl Centro Internacional de Nemi fue construido tiros, oración y contemplación. Las instalacioen la década de 1960 bajo la guía del P. John nes en la estructura incluyen: 86 habitaciones;
Schütte SVD, Superior General, para la forma- un Aula Magna con capacidad para 141 más 4
ción y renovación de los Misioneros del Verbo cabinas de traducción y equipos; una aula para
Divino de todo el mundo. El Papa Juan XXIII 45 personas con 2 cabinas de traducción y equiinauguró el Centro el 23 de agosto de 1962. En pos; 3 aulas para 60 personas cada una; 5 salas
1965, el Centro recibió a la comisión preparato- de reuniones pequeñas; una sala de recreación;
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una iglesia para 300 personas y 5 capillas, una de
ellas solo para adoración; 4 comedores; un gimnasio para deportes de interior y una biblioteca
con recursos sobre espiritualidad, Biblia, misionología /antropología, vida religiosa, tendencias
en teología y documentos de la Iglesia / SVD /
SSPS. La comunidad tiene una sección con 8
habitaciones independientes, una sala de estar y
una pequeña cocina.

Durante 2017, miles de personas utilizaron las
instalaciones del Centro Ad Gentes en actividades tales como retiros privados y comunes,
cursos de formación / renovación, capítulos generales, talleres, diversas reuniones, actividades
para niños y jóvenes, etc. Los grupos provenían
de varias congregaciones religiosas femeninas y
masculinas, los colegios y parroquias romanas,
los movimientos laicos y otros.
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