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Saludos sinceros y cálidos del Equipo
del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen (CEAJ) en Steyl:

Aneta Kolodziejczyk y Celestina Tangan, Renato Gnatta y Pedro Dusicka

NUESTRA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

ajscteam@gmail.com

En este Boletín:

1. Convivencia de Verano
2. Actividades del CEAJ
3. Impresiones de los participantes del VI Curso de Formadores SVD
4. Noticias
5. Manteniendo en contacto

1. Convivencia de Verano

La convivencia regular de verano del Equipo se llevó a cabo del 10 - 26 mayo de 
2012 en Steyl.  En esta  reunión el  programa de 3 años fue revisado y los  planes 
iniciales  se  hicieron  para  el  Seminario-Taller  para  los  Animadores  Espirituales 

1/7



Locales, que será realizado del 17 septiembre-17 octubre, 2014 en Steyl.
Dado que es una costumbre que los miembros del  equipo de CEAJ hacen un 

retiro común una vez cada dos años, ellos hicieron su retiro del 13 a 19 de mayo en 
Wahlwiller. La belleza del paisaje y la naturaleza del lugar, así como una orientación 
compasiva y prudente de la Hna. Martina creó una experiencia que va a perdurar.

El equipo gustaría compartir con ustedes su Declaración Visión-Misión.
Declaración de la visión:

Tenemos  la  visión  de  nuestro  equipo  CEAJ  como  una  comunidad  DINAMICA 
testimoniando la presencia compasiva de la Trinidad, sobre todo en situaciones de 
frontera.

Declaración de la Misión: Para lograr nuestra Visión nos comprometemos a:
1) Profundizar nuestra relación con Dios y unos con otros como equipo.
2) Vivir y compartir la espiritualidad de nuestra Generación Fundadora en el contexto 
actual.
3) Estar disponibles para la animación espiritual de los miembros de la Familia de 
Arnoldo, incluyendo a los socios laicos.
4) Animar, formar y colaborar con los animadores espirituales locales.

2. Actividades del CEAJ

a) Reunión del CEAJ con AGS en Steyl: 9-12. Enero 2012

Los participantes  de  AGS  (Arbeitsgemeinschaft  Spiritualität): Hna.  Elena 
Berger SSpS (AUS), P. Heinz Schneider SVD (GER), P. Stephan Dahler SVD (SWI), 
Hna. Claudia Theinert SSpS (GER).

La idea de tener esa reunión se surgió en la reunión de la AGS en Marienburg, 
Suiza, en enero de 2011. Este grupo se compone de SSpS y SVD, que tienen la tarea 
de trabajar para la animación espiritual en sus respectivas provincias.

El  equipo  CEAJ  presentó  el  documento  "La  naturaleza  y  función  -  la 
redefinición de la estructura del CEAJ", que fue discutido en detalle. La discusión 
también incluyó las formas de ayudar a formar la "LSA", animadores espirituales 
locales de la zona de habla Alemana de Europa.

El pedido que vino de la AGS es para trabajar más cerca de cerca con CEAJ en 
el futuro en términos de animación espiritual. La expresión concreta de esta petición 
era  la  propuesta  que  CEAJ  y  AGS  eligieran  un  tema  de  nuestra  espiritualidad, 
busquen  los  materiales  en  relación  con  este  tema,  y  luego,  reunirse  para  juntos 
desarrollar el tema de tal manera que puede ser útil para un día de reflexión, retiro, 
lectura, y/o meditaciones.

2/7



• Tema específico: La Encarnación y la humanidad de Jesús, el texto bíblico: 
Prólogo de San Juan

• Fecha y lugar de la reunión: 21-24 de enero de 2013 en Steyl. 
La evaluación al final demostró que esta reunión fue percibida como una fuente 

de aliento. La propuesta en sí de conocer y trabajar en estrecha colaboración con 
CEAJ es también una señal de que esta reunión fue un buen estímulo para futura 
colaboración.

b) Programa de CEAJ en Ucrania y Eslovaquia: 4 febrero-4 marzo 2012
Programa en Ucrania: del 7 al 8 de febrero, un Seminario-Taller sobre las 

Emociones y la Comunicación no-Violenta se llevó a cabo en Werbowiec por Hna. 
Aneta y P. Pedro. La propuesta de dicho tema vino de la provincia. Este es un intento 
de  las  hermanas  para  vivir  las  directivas  del  XIII  Capítulo  General  SSpS.  15 
hermanas y 1 SVD asistieron al seminario.

Entre los temas tratados uno del ellos fue la reflexión sobre como el mismo 
Jesús y vivió y expresó sus emociones que fue muy útil. Por otra parte, las hermanas 
también reflexionaron en la persona de San Arnoldo Janssen, especialmente en lo que 
respecta  a  su  propio  crecimiento  en  el  manejo  de  las  emociones  y  expresión  de 
ternura.  Esta  reflexión  fue  muy  apreciada  por  las  hermanas  y  de  alguna  manera 
cambió la imagen estereotipada de nuestro Fundador.

A continuación,  8  días  de  retiro  semi-dirigido  del  9  -  16  de  febrero  en  la 
dinámica de la Lectio Divina basada en el tema: Mujeres en la Biblia. 8 hermanas 
participaron de este.  A pesar de que el invierno fue muy frío - la temperatura bajó a 
menos  30,  ambos  miembros  del  equipo  de  CEAJ  fueron  recibidos  muy 
calurosamente.

El Programa en Eslovaquia fue del 18 de febrero hasta el 03 de marzo en 
Ivanka y Nitra. El principal tema del seminario fue el tema tomado del XIII Capítulo 
General SSpS:

Ser transformadas - ser testigos auténticos.
Otros Talleres realizados por separado para los diversos grupos: la generación 

de  edad  media  (32  hermanas),  Hermanas  mayores  (25),  hermanas  y  SVD en  la 
formación inicial (25) y un taller para las hermanas SSpSAP (5). Todas las tres ramas 
de la familia de Arnoldo tuvo la oportunidad de participar en este programa.

La última parte del programa fue un retiro personal  guiado para 10 hermanas 
SSpS, realizado en la Casa Misional en Nitra, Kalvaria.

c) 30 días de retiro para SSpSAP en Steyl: 02-marzo 2012
Hna. Celestina acompañó a dos Hermanas Filipinas de la Adoración en un retiro 

dirigido de 30 días del 1 febrero-2 marzo 2012 en preparación para su celebración del 
Jubileo de Plata. Otra hermana se añadió para un retiro de 8 días hacia el final. Otra 
hermana, al enterarse del retiro, también llegó a Steyl desde  Berlín para tener un 
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retiro de 30 días guiado. Ella hizo el retiro del 25 de febrero hasta el 25 de marzo. Las 
hermanas estaban muy contentas y agradecidas por tener esta oportunidad única de 
hacer un retiro de 30 días.
d) VI Curso de Formadores SVD, Steyl-Oies, Nemi, 12 de marzo al 3 de mayo 2012

La primera parte del curso de los formadores SVD , que se conoce como la 
sección de Steyl se llevó a cabo en la Casa Misional de San Miguel del 12 - 28 de 
marzo.  Esta parte  fue facilitada por  el  equipo de CEAJ con el  P.  Renato y Hna. 
Celestina  como principal  responsable.  Hubo 30  participantes  procedentes  de  diez 
diferentes países de nacimiento, pero misionando en quince países.

La sección de Steyl se dividió en tres partes:
a) Nuestros inicios - Generación Fundadora (historia de Arnoldo Janssen, Btas: 

María Helena y Josefa, y los Primeros Hermanos). Madre María Michael fue 
presentada por las Hermanas de la Adoración mismas, cuando el grupo llegó a 
visitarlos.  La  historia  de  la  vida  de  San  José  Freinademetz  fue  presentada 
durante la peregrinación a Tirol Sur.

b) Nuestro viaje con el Espíritu – Desarrollo SVD a lo largo de los años hasta el 
presente.

c) La vivencia de nuestra espiritualidad misionera hoy – La historia actual  de 
nuestra familia.
Lo más significativo fue que en la presentación de la historia de vida de la 

generación fundadora la atención se centró más en el aspecto de cada persona como 
formador. En general se puede decir que los participantes consideraron el curso muy 
útil y significativo, reflejados en sus comentarios y evaluaciones.

P. Peter McHugh, escribió  un artículo  acerca  de este  curso  bajo el  título: 
Formación para la Vida. Esto se puede descargar desde nuestra página web.

e) Retiro en Nemi: 21 - 30 abril 2012
P. Pedro, Hna. Aneta y Celestina fueron a Nemi para ayudar a facilitar el retiro 

dirigido a los formadores. También formaron parte del equipo el P. Peter McHugh, P. 
Herbert Scholz y P. Lukas Jua.

f) Seminario y retiro en Mozambique, 19 de abril – 7 de mayo 2012
P. Renato y Hna. Emmie, fueron a Mozambique para facilitar el taller y retiro para 

los  miembros de ambas provincias.  El  taller  se  centró en  el  tema del  Sínodo de 
África RECONCILIACION, JUSTICIA Y PAZ.

La  composición  del  grupo  participantes  del  taller  fueron  16  SVD  y  20 
hermanas SSpS. El taller – retiro tuvo una duración de 5 días. Esto fue seguido por un 
retiro semi-dirigido. En el proceso los participantes se dieron cuenta de que necesitan 
más  formación  permanente,  incluidos  los  estudios  antropológicos  y  sociológicos 
sobre la cultura local con el fin de facilitar una mejor comprensión y relaciones sobre 
todo con las vocaciones locales.

4/7



3. Impresiones de los participantes del Curso de formadores 

Algunos de los participantes resumieron sus experiencias de Steyl de la siguiente 
manera:

"En muchas culturas, existe un proverbio que dice," La sangre es más espesa  
que el agua", quiere decir, que el origen, la familia de uno es de una importancia  
muy grande ... Es en esta misma línea que, Steyl puede ser descrita como un lugar  
que se transforma, donde la Familia de Arnoldo empezó, y estar aquí, nos sentimos  
en casa, donde los hermanos se saludan con una sonrisa, este es nuestro origen, las  
raíces de nuestra misión y espiritualidad. Pasan los días, los años pasarán, pero  
Steyl se quedará para siempre en mi corazón y en mis recuerdos".

(P. Martín Kawana)
"Lo que es más notable y conmovedor es el espíritu con que los miembros  

presentes en la comunidad de Steyl siguen viviendo el espíritu del fundador y de la 
generación fundadora. Es mi experiencia y la experiencia de todos en el grupo NOS  
SENTIMOS  EN  CASA  EN  STEYL. El  saludo  fraterno,  la  sonrisa  amable  y  el  
sentimiento  de  unidad  me  hacen  experimentar  y  sentir  realmente  en  casa  en  la  
Familia de San Arnoldo Janssen. Cada programa que hemos tenido aquí, las clases,  
reflexiones  y  las  peregrinaciones  dentro  y  fuera  del  Steyl  han hecho ampliar  mi  
percepción y profundizado mi amor hacia esta familia de San Arnoldo Janssen".

(P. Balaprasad Madanu)

"Al mirar hacia atrás en estas dos semanas, mi corazón está lleno de gratitud. 
Estoy  profundamente  agradecido  al  Dios  de  amor  por  haber  hecho  posible  mi 
participación en este curso de formadores". Para mí, las dos últimas semanas están  
llenas de gracias. Durante las últimas dos semanas, estuve pisando el mismo suelo  
que  la  generación de  los  fundadores  había  pisado,  respirado el  mismo aire  que  
habían respirado. Aunque nos separan unos de otros un lapso de más de doscientos  
años, todavía siento su presencia en este lugar santo, donde trabajaron y vivieron,  
encantado  y  cautivado  por  la  misma  visión. Al  escuchar  las  historias  de  la  
generación fundadora, me impresionaron en especial su desinterés en la búsqueda de  
la voluntad de Dios. La generación de los fundadores no buscaron otra cosa que la  
voluntad de Dios.... sólo la voluntad de Dios! Esa es la lección más valiosa que he 
aprendido de la generación fundadora, en especial del Padre Arnoldo”.

(P. Pablo Xu)

4. Noticia

Mumbai, India
P. Gregorio Arockiam comparte, el resultado del coloquio realizado del 17-20 de 
noviembre 2011:
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"El  tema  del  coloquio  fue:"  Las  Huellas  de  nuestro  camino  Espiritual  y  
Misionero hoy”. Al Coloquio Nacional asistieron 42 SVD y 26 hermanas SSpS y fue 
realmente un evento de la familia de Arnoldo. Los participantes procedían todos de  
las 5 Provincias/Regiones SVD y de las 4 Provincias SSpS. Fue muy alentador contar  
con Mons. Leo Cornelio, SVD, Arzobispo de Bhopal, quien celebró la Eucaristía el  
primer día y dio dos Temas en la mañana.

Participaron del Coloquio Nacional 3 Provinciales SVD y 4 Provinciales SSpS. 
La apertura oficial fue una ceremonia solemne al inicio del primer día seguido por  
las  palabras  de apertura de  Mons.  Thomas  Menamparampil,  SDB,  Arzobispo de  
Guwahati. Él  desafió  a  la  audiencia  a  buscar  nuevas  y  creativas  maneras  de  
proclamar la Buena Nueva.

Fueron presentados 11 temas, 7 por SVD y 4 por las Hermanas SSpS. Los  
temas principales fueron, Misión, Espiritualidad y Formación. Los temas fueron bien  
investigadas  y  en  el  contexto  de  India. Además,  hubo  testimonios  y  compartir  
personal de cómo la espiritualidad ha tocado sus vidas. Además, teníamos 3 laicos  
del  grupo,  Discípulos  de  la  Palabra  Divina  (DDW)  que  hablaron  de  cómo  la  
espiritualidad de Arnoldo ha transformado sus vidas y lo que hacen por los pobres y  
los necesitados. Había una mesa redonda sobre "preocupaciones ecológicas" y una  
mujer la Sra. Deepika habló con pasión, sobre la necesidad de abordar este tema  
candente.

... Esta fue realmente una verdadera experiencia de la Familia de Arnoldo en 
la profundización de nuestra espiritualidad misionera en el contexto actual".
Los participantes también elaboraron planes de acción para las respectivas Provincias 
SSpS y SVD.

5. Manteniendo en contacto

Ustedes puede leer y descargar los artículos y otro materiales de la carpeta del 
CEAJ  colocada  en  el  área  pública  en  la  página  web  de  la  SVD: 
http://www.svdcuria.org . Haga clic en el sitio Map/Mapa del  Sitio, luego, haga clic 
en AJSC- CEAJ. Las hermanas pueden tener acceso a los mismos entrando en la 
página web SSpS:  www.worldssps.org . Haga clic en  Otros Enlaces, luego, haga 
clic AJSC.

Le  agradeceríamos  mucho  si  nos  pueden  enviar  materiales  (artículos  o 
módulos)  que  pueden  ser  útiles  en  el  trabajo  de  animación  espiritual.  Por  favor 
envíennos y asa podemos publicar en el sitio web para que los demás puedan tener 
acceso a ellos. También les agradeceríamos mucho nos pueden enviar alguna noticia 
o  actividad  en  su  provincia  en  el  campo  de  la  animación  espiritual,  usando  la 
siguiente dirección:  ajscteam@gmail.com, Para aquellos que han sido fieles en el 
intercambio de materiales con nosotros, Gracias.

El Boletín del CEAJ es enviado a ustedes en cinco idiomas: inglés, alemán, 
español,  portugués  e  indonesio.  Queremos  aprovechar  esta  oportunidad  para 
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reconocer el arduo trabajo de nuestros traductores. Dios les bendiga, y adelante.
Mientras escribimos esto boletín estamos celebrando Pentecostés, por lo que 

les deseamos: Que el Espíritu Santo continúe alentando e inspirando a todos nosotros 
en nuestra misión de anunciar el amor compasivo de Dios Uno y Trino dondequiera 
estemos y en todo lo que hacemos.
Esperamos con interés escuchar de ustedes. 
Con nuestras oraciones y mejores deseos para todos.

Aneta, Celestina, Renato, Peter
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