
   A todos los lectores del boletín “Hermanos SVD”   
     

Roma, 13 de mayo de 2011.  
 
Estimado cohermano, 
 
¡Fraternales saludos para ti y para tu comunidad! 

 
Tengo el agrado de contactarte nuevamente, esta vez, para compartir contigo una nueva propuesta 
sobre la continuidad de nuestro boletín "Hermanos SVD". Como sabes, el último número (marzo 
2011) informó sobre la evaluación de nuestro boletín, que se llevó a cabo a principios de este año. 
 
Ahora, después de tomar nota de las observaciones y sugerencias que hicieron los cohermanos que 
participaron en dicha evaluación, vamos a tratar de mejorar el diseño del boletín, su extensión y 
contenido. Por lo tanto, el equipo de edición del boletín y yo hemos decidido lo siguiente: 
 
1) En los próximos números nos centraremos principalmente en la Vocación del Hermano SVD. 
2) A tal fin, algunos candidatos a Hermano (de las etapas del Pre-noviciado, Noviciado y Juniorado) 
serán contactados en las diferentes zonas para compartir sus experiencias del camino vocacional.  
3) Junto con sus experiencias y sugerencias, nos gustaría incluir igualmente entrevistas a algunos 
formadores Hermanos para que puedan comunicar algo acerca de su campo de trabajo. 
4) Al boletín también se integrarán unos artículos sobre las experiencias misioneras de algunos de 
nuestros Hermanos. 
5) Nuestro boletín se concluirá con una breve reflexión sobre la vocación de Hermano hoy. 
 
Como resultado de ello, las próximas tres ediciones del boletín publicarán cada vez unos pocos (y 
cortos) artículos de nuestros candidatos Hermanos SVD, una entrevista a un formador, y un artículo 
sobre un Hermano que trabaja en un actividad determinada. El boletín terminará con una reflexión 
sobre la promoción vocacional del Hermano SVD. De esta manera esperamos responder a una 
propuesta importante de la evaluación que fue apoyada por varios cohermanos. 
 
Obviamente, con la aplicación de este enfoque, nuestro boletín "pierde" su apertura a la 
contribución de una gran variedad de cohermanos, como era el caso durante los últimos años. Por 
otro lado, sin embargo, también consideramos que "ganaremos" un mejor enfoque para nuestro 
boletín en 2011. De hecho, ya podemos prever que en 2012, nuestro boletín enfocará más el 
Capítulo General, por lo que otros cohermanos serán invitados a contribuir con sus reflexiones, 
experiencias y propuestas, etc. 
 
Otra de las ventajas que vemos en la reorientación de nuestro boletín es que cada copia digital 
podría se publicada en las diferentes Páginas de Internet de nuestra Congregación a fin de impulsar 
la animación vocacional del Hermano SVD. Como se sugirió en la evaluación, algunos cohermanos 
por provincia / región deben imprimir una copia para el uso en las casas principales de la provincia 
o región para los que no tengan dirección de correo electrónico. 
 
Apreciado cohermano, deseo finalizar aquí, de lo contrario mi carta será muy extensa ¡Te deseo la 
bendición de Dios sobre su vida y trabajo misioneros! 
 

 

Hno. Alfonso J. Berger, svd.  


