
CEAJ Boletín 
Boletín # 17

Steyl – Diciembre 2012 SSpS / SVD / SSpSAP

 Queridos amigos de la Familia arnoldina,

Nos gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la devoción de la Beata Maria 
Helena al Niño Jesús.

"La  Beata  María  Helena  tenía  una  devoción  especial  al  Niño  Jesús.  Siendo  aun  
pequeña, su colaboración con la Asociación de la Santa Infancia trajo al Niño Jesús  
en su pobreza y necesidad al centro de su espiritualidad. Su amor al Niño Jesús en el  
pesebre  llevó  a  Helena  a  celebrar  en  la  comunidad  la  Navidad  de  manera  
especial.Con esta devoción deseaba expresar su amor y su confianza a un Dios que  
ama incondicionalmente hasta el punto de hacerse un niño pequeño e indefenso. En 
este niño Dios se  hizo hombre para que hombres y mujeres pudieran animarse a ser lo  
que Dios, al crearlos quería que fuesen.En su devoción al Niño en el pesebre, Helena 
sentía que amor y seguridad entraban en su vida diaria, por lo demás nada fácil.. Era 
como una luz en su corazón. Percibía que el Niño Dios siempre daba la promesa de un 
comienzo nuevo. De este modo la persona no se hunde ante el peso del pasado. Dios  
puede  hacer  que  las  cosas  comiencen  de  nuevo.  El  lleva  su  obra  de  arte  a  su  
perfección." (Grün, pag. 51)

Peter Dusicka, Aneta, Maria Theresia, Heinz Kulüke, Celestina and Renato

Que ustedes encuentren el coraje para comenzar de nuevo y crecer hasta ser las personas que en los 
planes de Dios deben llegar a ser. Este es nuestro deseo y nuestra plegaria por ustedes. Que la PAZ 
y el AMOR del Verbo Encarnado les llenen hoy y en cada momento de sus vidas. Feliz Navidad y 
un Año Nuevo lleno de gracia!
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1. Convivencia de Invierno

La convivencia tuvo lugar del 3 al 18 de diciembre. A la luz de la celebración del Año de la Fe, el equipo 
escogió como tema del  retiro y de la convivencia:  "Señor, abre la puerta de la Fe de par en par para 
nosotros."(cfr.Hechos 14; 27)
Comenzamos con un día entero de oración y reflexión que culminó compartiendo en grupos y la celebración 
eucarística.  En los días siguientes abordamos muchas cosas,  entre ellas  la  planificación detallada y la 
preparación del taller - seminario LSA, revisión, evaluación y puesta al día del plan del desarrollo por tres 
años y el programa de actividades para el ano 2013. Hacia el final de la convivencia, la Hna. María Theresia 
y el P. Heinz Kulüke se sumaron al equipo. Su presencia era altamente apreciada. Para el equipo significaba 
apoyo y ánimos para continuar nuestra tarea de animación espiritual de las Congregaciones. Era durante 
una de nuestras sesiones que el P. Heinz anunciaba quienes serían las nuevas personas de contacto para 
el equipo: P. José Antunes de Silva y el Hno. Guy Mazola, para SVD. La Hna. María Cristina Avalos seguirá 
siendo persona de contacto para las SSpS

2. Actividades del CEAJ

         a) Terciado internacional SSPS: taller
El taller inició el 25 de junio y duró hasta el 7 de julio, con el P. Pedro D. y la Hna. Tina como facilitadores.  
Había 26 Hermanas de 6 nacionalidades trabajando en 13 países.
Los objetivos del taller eran los siguientes:
        1. LLegar a ser más conscientes, saborear  y compartir la propia espiritualidad.
        2. Reforzar los lazos que nos unen a nuestras raíces como SSpS mediante un conocimiento más 
profundo y un mayor aprecio de las personas de nuestra generación fundadora.
        3. Comprender y articular las bases de la Espiritualidad de Arnoldo que inspiraba nuestra generación 
fundadora.
        4.  Reflexionar  acerca de las  implicaciones de la  espiritualidad trinitaria  misionera en nuestra  vida 
cotidiana y nuestro servicio.
El método usado para la reflexión sobre las personas de la generación fundadora era el de las tres "Cs": 
Contemplación,  Comunión,  Celebración. Las  participantes  fueron  inducidas  a  "contemplar  a  cada 
persona" en oración y reflexión, luego a estar "en comunión" con estas personas, y finalmente a "celebrar" el 
legado y compartirlo con las demás. Las presentaciones creativas de las Hermanas parecían hacer ver que 
este método les resultaba efectivo. Las participantes apreciaron el seminario y se sentían más en conexión 
con nuestra espiritualidad y carisma.
     b) Encuentro de las junioras europeas en el Convento del Sagrado Corazón, Steyl
Fechas: del 02 al 05 de agosto 2012
Tema:   Nuestra identidad como SSpS



Eran 13 junioras: 5 de Eslovaquia, 2 de Ucrania, 4 de Polonia, 2 de Europa occidental.
El seminario fue facilitado por la Hna. Aneta.
Había dos temas principales que se trataron:
                       * ?quién soy yo? Niveles de identidad. Fue tratado y profundizado.
                       * El núcleo de nuestra identidad como SSpS. Algunas características
                          esenciales de acuerdo con los Capítulos Generales X y XI.
El  enfoque  estaba  dirigido  sobre  cómo estas  características  eran  ya  presentes  y  vividas  por  nuestras 
primeras Madres. Después de la presentación, las junioras fueron invitadas a reflexionar con ayuda de 
algunas preguntas guía. Seguía el compartir en grupos.
Este  compartir  tuvo  profundidad.  Pudieron  identificarse  con  la  mayor  parte  de  lo  esencial  de  nuestra 
identidad  SSpS.  Sin  embargo,  las  Junioras  sentían  que  faltaba  el  aspecto  experiencial  de  nuestra 
internacionalidad en algunas provincias. Por la tarde visitaron la casa misional de St. Michael, había guía 
bilingüe: El P. Peter Dusicka SVD, que habla polaco y eslovaco. La visita concluyó con una celebración 
litúrgica viva y creativa, junto al sarcófago de San Arnoldo Janssen.
     c) El Curso SVD de Renovación No. 79, en Steyl (inglés)
Fechas: del 6 al 28 de agosto 2012
Participantes: 27 (22 sacerdotes y 5 Hermanos), de 9 países de origen, trabajando en 11 países de misión.
El programa consistía de tres partes:
 
               * Input sobre la generación fundadora y nuestra espiritualidad,
               * Peregrinaciones a Issum, Kevelaer y Goch,
               * Visitas guiadas a St. Michael y los conventos de Steyl
 
Los primeros 3 días se pasaon en construir comunidad. Los participantes compartían las historias de su 
vida. Seguía luego la introducción a nuestra espiritualidad y el contexto histórico, presentado por P. Jürgen 
Ommerborn.
La parte siguiente era la presentación y reflexión sobre la generación fundadora, facilitado por la Hna. Aneta, 
P.  Peter  D.  y  P.  Renato.  Las peregrinaciones a Issum, Kevelaer  y Goch ayudaron a profundizar  en la 
experiencia y a conectar con nuestras raíces.
La última parte consistía en reflexionar sobre nuestra espiritualidad vivida, cómo comenzó con Arnoldo y los 
demás miembros, el modo cómo se desarrollaba en el transcurso de los años, con los Capítulos Generales 
SVD  y los cambios que se dieron en la Iglesia y cómo la vivimos hoy de cara al futuro.
     d) "Hora"de reflexión con el Consejo General
El 17 de septiembre 2012 el recientemente elegido Superior General y su Consejo visitaron Steyl con la 
intención de "pisar tierra santa" antes de acometer la tarea de conducir la SVD durante los próximos 6 años.
El P. Renato, quien era el único que había quedado de los miembros del equipo, preparó una reflexión que 
duraría hora y media. El tema incluía el papel de los laicos al tiempo que Arnoldo Janssen comenzó con la 
fundación de las Congregaciones.. Esta parte corrió a cargo del P. Jürgen Ommerborn. La Hermana Emmie 
presentó  brevemente  a  las  primeras  Madres.  A esto  seguia  una  charla  sobre  la  devoción  al  Sagrado 
Corazon de Jesús.
Daba un conocimiento significativo de la vida del P. Arnoldo quien declaró: "Solamente ahora me doy 
cuenta de que Dios descubre sus planes sobre nosotros paso a paso." Esto puede servir de ayuda 
para el General y sus Consejeros. A ellos les fue confiada la tarea del liderazgo durante los seis próximos 
años y pueden confiar en que Dios les descubrirá los próximos pasos que deben darse en la misión.
    e) Curso de español en Valladolid
Durante  los  meses  de  agosto  y  septiembre  la  Hna.  Tina  se  fue  a  España  para  aprender  el  idioma, 
preparándose así  para  los  cursos que se darán  en español.  La Hna Aneta  también fue a España de 
septiembre  a  octubre.  Se  alojaron  con  la  comunidad  regional  en  Valladolid  y  agradecen  mucho  esta 
oportunidad de aprender el idioma y llegar a conocer mejor a las Hermanas y su servicio.
    f) Primer Seminario JPIC para SSpS en Steyl.
El primer Seminario internacional SSpS para Justicia, Paz e Integridad de la Creación se organizó en Steyl, 
con  el  tema  de  "Elige  la  vida".  Había  53  participantes,  representando  48  países  y  trabajando  en  44 



Provincias y Regiones.  El  P.  Renato y la  Hna.  Celestina participaron y al  mismo tiempo servían como 
personas de recurso. En la parte inicial del Seminario los dos facilitaron la sesión con el tema "Quién soy 
yo,  cuál  es mi realidad?  Una semana más tarde presentaron el  tema:  "JPIC y nuestra Generación 
Fundadora".  La  presentación  insistía  sobre  cómo  los  miembros  de  la  Generación  Fundadora, 
particularmente S. Arnoldo, S. José Freinademetz, las Beatas María Helena y Josefa supieron responder a 
los asuntos candentes de su tiempo, y qué les sostenía en sus luchas y dificultades. Las participantes 
también tuvieron la oportunidad de visitar los lugares relevantes en la Casa Misional de San Miguel y de 
escuchar  al  P.  Jürgen  Ommerborn,  quien  se  empeña  en  investigar  acerca  de  nuestra  Generación 
Fundadora. La actividad concluyó con la celebración eucarística en la Iglesia superior. 
        g) Ejercicios espirituales en el Centro Ad Gentes - Nemi
Ejercicios para el Curso DEI VERBUM tuvieron lugar del 4 al 10 de noviembre. Guías 
acompañantes  eran la  Hna.  Aneta,  P.Peter  D.  además del  P.  Peter  McHugh,  Director 
espiritual del Centro en Nemi.
Retiro para el Curso de Renovación SVD, del 15 al 24 de noviembre. Tina, Renato y Peter 
del AJSC y P. Peter McHugh, P. Herbert Scholz y P. Tony Pates eran los guías. Había 26 
participantes SVD, más dos Hermanas.
       h) Taller de un día para las SSpSAP en Steyl
El P.  Renato y la  Hna.  Celestina facilitaron una sesión de un día  para las Hermanas de la  Adoración 
Perpetua en el Convento del Espíritu Santo en Steyl, el 27 de noviembre. La sesión comenzó a las 9 de la 
mañana y terminó a las 16 horas. Las actividades incluían la reflexión personal, compartir en grupos, breves 
impulsos  y  presentaciones  de  PowerPoint.  Las  Hermanas  expresaron  alegría  y  gratitud  por  esa  rara 
oportunidad.

3. Noticias de las Provincias 
La Hna. Agada escribe desde el Brasil:

Nosotras  siete  tuvimos  un tiempo muy bueno juntas,  compartiendo nuestra  vida,  y  ante  todo,  nuestro  
empeño en la animación espiritual - ad intra y ad extra.
Ad intra, todas nosotras tuvimos numerosos compromisos con los grupos de formación SSpS y los SVD en 
diferentes  niveles  y  fases,  especialmente  en  cuanto  se  refiere  a  la  animación  espiritual  y  a  nuestra  
espiritualidad y carisma; y también con las comunidades SSpS , en programas de formación permanente,  
retiros para nuestras Hermanas, acompañamiento espiritual, etc. Ad extra: retiros para líderes laicos, retiros  
bíblicos para religiosos/as, cursos bíblicos especialmente para laicos, Lectio Divina, formación permanente  
y días de retiro para nuestras misioneras laicas (HSMA), etc.
Les deseamos la bendición abundante, la asistencia y la fuerza del Espíritu en este servicio tan exigente, y  
en todos sus esfuerzos por la animación espiritual de los miembros de las tres Congregaciones. Estamos 
muy convencidos/as que, si no damos nuestra atención especial a ello, nuestra misión sufrirá, porque no  
dispondremos de la condicón necesaria para una labor fructífera.
 
P. Gregory escribe desde la India, compartiendo acerca de las actividades de ellos:
 
* Fiesta de San Arnoldo Janssen. Había una celebración significativa entre SVD y SSpS in Mumbai, junto 
con miembros de los "Discípulos del Verbo Divino"(DDW), nuestros amigos de la misión y bienhechores.
*  Retiro  para  los  "Discípulos  del  Verbo  Divino"(DDW).  Muchos  de  sus  miembros  apoyan  activamente 
nuestros proyectos misionales en Mangaon y han sido sponsores de algunos seminaristas del Seminario del 
Verbo Divino en Pune. Dos días de retiro se organizaron el 1-2 de septiembre 2012 en Atma Darshan, para 
profundizar su aprecio por la Espiritualidad de S.Arnoldo y la participación de los laicos en la misión.
*  El  Secretariado  nacional  de  Arnoldo  Janssen,  con  sede  en  Atma  Darshan  continúa  distribuyendo 
materiales,  como  CDs,  libros,  señaladores  de  libros  y  otros  artículos,  como  modo  de  promover  la 
espiritualidad de nuestra Generación Fundadora.



Mirando al futuro: 
a) Vemos la necesidad  de seguir con el Coloquio Nacional, poniendo en marcha los planes de acción de las 
Provincias/Regiones, con objetivos marcados en tiempos fijos.
 
b) Necesitamos tener encuentros periódicos a nivel provincial/regional y planificar las actividades juntamente 
con las SSpS, donde es posible.
 
c)  Seguimos  promoviendo  la  espiritualidad  en  nuestras  parroquias,  escuelas  y  otras  instituciones,  con 
nuestros parroquianos, colaboradores y compañeros laicos.
 
d) Debemos promover grupos laicales, donde sea posible.
 
4. Manteniendo en contacto
 
Usted  puede  leer  artículos  y  otros  materiales  de  la  carpeta  del  AJSC  y  los  puede  descargar.  Están 
colocados en el área pública de la website SVD: http://www.svdcuria.org  .   Haga click sobre el mapa del sitio, 
luego sobre AJSC - CEAJ. Las Hermanas pueden acceder lo mismo, yendo a la website de las SSpS 
WWW.worldssps.org Haga click sobre otros links, después AJSC.
 
Apreciaríamos mucho si nos pudieran enviar materiales, (artículos o modules) que nos pueden servir de 
ayuda en la labor de la animación espiritual. Podemos colocarlos en la website, de modo que otros pueden 
acceder a ello. Además, las noticias o actividades en sus provincias, en el campo de la animación espiritual 
son bienvenidas. Por favor, envíenlas a esta dirección:ajscteam@gmail.com
 Muchas gracias a los que han sido fieles en compartir sus materiales con nosotros!
 
Esta carta circular del AJSC se envía en cinco idiomas: Inglés, alemán, español, Portugués e indonesiano. 
Deseamos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento al duro trabajo de nuestros 
traductores. Esperamos saber de ustedes. Muchas Gracias y el Señor les bendiga!

Con nuestra oración y los mejores deseos.                          
        

Aneta, Celestina, Renato, Peter


