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EL FORO DE HERMANOS SVD
es un foro digital escrito por sus
lectores. En nombre de su editor
(P. Rogelio Bag-ao, Superior
Provincial SVD-PHS), los
editores pidieron a los miembros
de la Familia Arnoldina que
respondieran preguntas sobre
la RENOVACIÓN (en nuestra
vocación y vida religiosa).
1. ¿Cuáles son esas
CARACTERÍSTICAS ANTIGUAS
de la vida de los (Hermanos) SVD
que has observado?
2. ¿Cuáles de ellas deben
MANTENERSE, cuales
deben SACARSE y cuales
RENOVARSE?
Hemos recopilado todas
las respuestas, las hemos
recopilado y ahora las estamos
presentando en todo el mundo,
a cada Provincia, Región y
Misión SVD. Con sus respuestas,
los cohermanos ayudaron a
la comunidad SVD mundial.
Estamos muy agradecidos por
eso.

El EQUIPO EDITOR
P. Rogelio Bag-ao
Publisher
Hno. Darwin Loro
Supervisor
Hno. Bela Lanyi
Editor, Corrector
Traductor (Aleman y polaco),
Corrector
Hno. Dario Figueroa
Traductor (Español)

PORQUE SI NO TOMO LA
DECISIÓN … _16
Hno. Karl Schaarschmidt (KEN)

Hno. Hubertus Guru
Traductor (Bahasa Indonesia)

PALABRAS FINALES DE LOS
EDITORES _17

Hno. Mark Paglicawan
Director de Arte
Mr. Crisfer Autentico
Layout Artist
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Debido a la pandemia de Covid-19, muchas instituciones se han enfrentado a cambios drásticos,
incluidas nuestras prácticas diarias normales. La vida debe continuar y, sin embargo, también debemos
abordar los desafíos de nuestro tiempo. La idea de un cambio puede ser aterradora, dolorosa y, a
veces, lleva tiempo lograr un cambio. El proceso podría ser lento o rápido, dependiendo de cómo el individuo,
la comunidad o la institución vean la necesidad de que ocurra el cambio. Podríamos encontrarnos en la
necesidad de adoptar nuevas formas de actuar, en esta llamada nueva normalidad, como consecuencia de la
actual situación de pandemia.
Hay momentos en los que estamos llamados a emprender acciones colectivas para abordar un dilema en curso.
Normalmente, en el caso de la Sociedad del Verbo Divino (SVD), las decisiones se toman durante reuniones y
encuentros importantes. Como organización religiosa, la SVD ha logrado un progreso considerable a lo largo
de los años. El intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre los cohermanos durante las asambleas
y las discusiones colaborativas pueden traer muchos cambios positivos.
Si bien hay muchas buenas prácticas que deben mantenerse en la SVD, también hay desafíos que tenemos
que seguir trabajando, como la cultura perenne del clericalismo que es endémica en la Iglesia. La Iglesia
normalmente será un agente de cambio y transformación. Para abordar el clericalismo, puede ser necesario
ajustar la formación del seminario mediante la depuración de determinadas prácticas de los sistemas actuales
que pueden alimentar este tipo de cultura. Un llamado a revisar la meta de la formación en el seminario “visà-vis” los sistemas y la renovación puede ocurrir si nos miramos más a fondo a nosotros mismos.
Permítame centrar mis pensamientos en la difícil situación de los Hermanos. En 2010 había 609 Hermanos
de Profesión Perpetua SVD. En 2021, solo quedan 502 hermanos profesos perpetuos. Todos necesitamos
preguntarnos qué podemos hacer para animar nuestra vocación. Nuestra realidad ahora apunta a una
disminución del número de Hermanos cada año. ¿Cómo podemos seguir existiendo en los próximos años? Los
miembros de la sociedad en congregaciones mixtas, como la SVD, deben involucrarse en este importante tema.
“Si un miembro sufre, todos sufren junto con él; si un miembro es honrado, todos se regocijan junto con él ".
(1 Corintios 12:26). Sí, estamos todos juntos en esto. La SVD tendrá que discernir y elaborar estrategias sobre
qué hacer con el número cada vez menor de nuestros miembros, especialmente en la vocación de Hermandad.
En una nota positiva, mientras Asia sigue siendo el centro de las vocaciones en la Congregacion según el P.
Anbu Pushpa, SVD, Secretario de Formación y Educación, debemos aprovechar esta oportunidad para animar
las vocaciones fortaleciendo nuestra
promoción vocacional y mejorando
nuestros programas de formación.
Durante este año especial dedicado a
San José, nos dirigimos a él para que sea
nuestro intercesor mientras seguimos los
pasos de Jesucristo. Pedimos la guía de San
José mientras buscamos renovar nuestro
compromiso escuchando y respondiendo
a la voluntad de Dios en nuestro proceso
de discernimiento.
Les envío un abrazo, mis oraciónes y
bendiciónes a todos ustedes.

Hno. Darwin Loro
SVD Borothers Forum Superviser
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LA DESCLERICALIZACION DE LA
IGLESIA

Hno. Carlos Jose Ferrada Montero (GEN)
Asistente General para la formacion de Hermanos y Coordinador General JPIC

H

ola queridos hermanos,
me alegro de que el editor
del Foro de Hermanos
SVD haya recogido preguntas
relacionadas con la renovación y
transformación de nuestra vida
religiosa en la congregación, en
nuestras comunidades. El último
Capítulo General, todavía fresco
en nuestras mentes, nos invitó
a entrar en el proceso espiritual
de renovación y transformación
para reavivar nuestro compromiso
misionero en este desafiante tiempo
histórico. Uno de los momentos
más importantes del XVIII
Capítulo General fue el encuentro
de los Capitulares con el Papa
Francisco, en esa oportunidad, dijo
a nuestros cohermanos: “El mundo,
así como la Iglesia, necesitan
sentir este amor fraterno a pesar
de diversidad e interculturalidad,
que es una de las riquezas que
tienes. Una comunidad, en la que
sacerdotes, religiosos y laicos se
sienten miembros de una familia,
en la que comparten y viven la fe y
el mismo carisma, en la que todos
están al servicio de los demás, y
nadie es más que el otro ”.
Creo que uno de los signos
del tiempo actual es la urgente
necesidad de la fraternidad, la
Hermandad. La última Encíclica
del Papa Francisco, FratelliTutii,
es un recordatorio del deseo
de Jesús de que todos seamos

Hermanos y hermanas que vivan el
amor concreto y universal. Como
misioneros del Verbo Divino, la
esencia de nuestra llamada como
religiosos es convertirnos en
Hermano de todos. Y si queremos
irradiar el espíritu fraterno al
mundo, tenemos que empezar a
vivir el espíritu de Hermandad
en nuestras comunidades. Es
triste observar comunidades
donde hay cohermanos que
no están interesados en la vida
comunitaria, enfocados en sus
propios compromisos. De hecho,
tenemos muchos cohermanos que
viven solos en las parroquias, es
totalmente anticuado que todavía
haya cohermanos que crean que son
ellos quienes toman las decisiones
sin consultar a los demás miembros
de la comunidad. O que quienes
manejan el dinero en la comunidad
no rinden cuentas de los gastos a
otros. También encuentro obsoleto
el uso de títulos entre nosotros y
no nuestros nombres: “sí padre”,
“cómo estás hermano”. Jesús llamó
a la gente por sus nombres.
Las palabras que el Papa Francisco
dirigió a nuestros cohermanos
nos animan a esforzarnos por
desarrollar en nuestras vidas, el
espíritu de fraternidad universal.
Una de las consecuencias de las
relaciones entre hermanos es la
igualdad. Todavía hay cohermanos
que se creen más importantes que

los demás y menosprecian a los
demás, por el país donde nacieron,
el color de su piel, su formación
académica o porque “esos” son
Hermanos. Es triste que entre
nosotros algunos cohermanos se
sientan discriminados y no dignos
de confianza. Nuestro Superior
General, el P. Budi Kleden, durante
su presentación en la reciente
Asamblea de ASPAC sobre
vocación de hermanos, dijo: “Esta
conciencia de nuestra igualdad
primordial es importante para
combatir el clericalismo, que es un
virus que paraliza a la Iglesia, que
lamentablemente sigue siendo un
peligro real en nuestra Sociedad.
Ser Hermano es un recordatorio
permanente para todos nosotros
de que antes que nada somos
“una comunidad de hermanos de
diferentes naciones e idiomas”.
Terminaré esta reflexión citando
nuevamente a nuestro Superior
General: “Todos somos iguales en
nuestra vocación religiosa, y todos
somos Hermanos. La vocación de
hermano no deriva de la vocación
al sacerdocio. Ser Hermano como
un don de Dios no es menos
importante y digno que la llamada a
ser sacerdote. (…) Somos personas
consagradas. El sacerdocio vivido
por los sacerdotes SVD debe ser
moldeado por su carácter religioso.
Esto ayuda a la desclericalización
de la Iglesia en su conjunto”.
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Hno. Alfonso José Berger (BRN)

Recuerdo haber conocido pocos Hermanos cuando
ingresé a la SVD, en 1982. Particularmente, me acuerdo
de dos en la comunidad de Fátima, en Posadas (ARE):
los Hnos. Luis Hartelt (alemán) y el Teódulo J. Keller,
de mi pueblo natal, Capioví, Misiones (Argentina). El
primero estaba dedicado al mantenimiento de la casa
y del jardín. Además, era enfermero y miembro del
consejo local. El segundo, era un buen carpintero y
tenía a su cargo una carpintería, cerca de la mencionada
casa, que antiguamente funcionaba como seminario
menor.
En aquel contexto, yo percibía a los Hermanos
bien dedicados a sus trabajos y también asiduos a las
celebraciones litúrgicas de la comunidad. En los años
siguientes (1983-1984), conocí a otros tres Hermanos,
durante el Postulantado y Noviciado. Escuchando su
testimonio y la reflexión vocacional posterior, a la luz
del Capítulo General de 1982, seis de los 14 novicios,
profesamos los primeros votos como Hermanos, el 1º
de marzo de 1985.
Después, en Buenos Aires, los Hermanos
cursábamos un profesorado en Ciencias Religiosas,
en un instituto marista, mientras que los clérigos
continuaban sus estudios en otra institución. En
aquella oportunidad, también llegué a conocer a ocho
Hermanos (cuatro ya mayores/ancianos). Su presencia
en las oraciones comunitarias era asidua, alternando
el trabajo cotidiano con la oración (‘Ora et Labora’).
En las reuniones de Distrito/Casa e en las asambleas
provinciales, su presencia ‘recordaba’ a toda nuestra
identidad verbita: ‘Misioneros’ del Verbo Divino y no
‘Padres’ del Verbo Divino.
Características ‘anticuadas’:
A pesar de los aspectos positivos que comenté
anteriormente (asiduidad a los momentos de oración
comunitarios, dedicación al trabajo y participación
en reuniones y asambleas), me gustaría mencionar
algunas ‘limitaciones’ de ese ‘modelo’ de ser Hermano:
- Tenía un ‘perfil bastante monacal’, con poco contacto
directo con la gente. (Así los Hermanos eran poco
conocidos por la gente, lo que no ayudaba a ‘despertar’
nuevas vocaciones para ese modo de ser verbita).
- La participación litúrgica era bastante ‘tradicional’
(siguiendo el breviario o el Vademecum, con poca
integración de la vida cotidiana, de los acontecimientos

sociales y eclesiales). Aclaro que esa característica no
era exclusiva de los Hermanos, pues era un modo de
rezar verbita.
- Mentalidad de valorizar más al Hermano por lo
que hace, por su trabajo profesional. Esa manera
de percibir al Hermano ‘entra en crisis’ cuando el
Hermano ya no puede ejercer su trabajo, sea por causa
de la edad avanzada o por la enfermedad.
Deberíamos mantener las siguientes características:
- Vivencia de la consagración a Dios a través de
la participación asidua del Hermano en la liturgia
comunitaria (oración/misa), inspirándose en Dios y
renovando su identidad religioso-misionera. Buscar
formas creativas para esos momentos, integrando fe
y vida.
- Testimonio de fraternidad, tanto en su comunidad
como en el trabajo profesional/social/pastoral que
realice (manera de ser junto a los demás, marcada por
el respeto, el diálogo y el afecto, al modo de Jesús de
Nazaré).
- Dedicación responsable y creativa al trabajo que
nos fuera confiado, de preferencia, en el ámbito de
nuestra formación profesional. Para mí, se trata de ver
al trabajo como ‘misión’, como respuesta a Dios en un
determinado lugar y momento histórico, por eso, hay
que hacerlo bien, de la mejor manera posible, a partir
de nuestro carisma verbita.
Características a dejar de lado:
- Vivir la vocación del Hermano desde una perspectiva
‘monacal’, realizando solo servicios ‘internos’, sin
contacto directo con la gente.
- Dejar de manifestar su opinión por ser ‘minoría
numérica’ el contexto actual de la SVD.
- Espíritu de ‘competición’ con el cohermano clérigo;
pasar del criticismo a la crítica constructiva.
- Nombramientos para trabajos que no estén en
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sintonía con la capacitación profesional del Hermano.
(Es para evitar que el Hermano se torne un ‘tapa
agujero’ en su PRM).
Características a ser renovadas:
- Participación frecuente en las reuniones de Distrito/
Casa y en las asambleas provinciales para dar el
aporte específico de Hermano en las discusiones
de los asuntos que sean tratados y en los proyectos
comunitarios que se asuman.
- Priorizar la formación del Hermano para que tenga
más contacto directo con la gente, como la enfermería,
la psicología, la educación, la comunicación, entre
otras.

Verbo Divino, nos RENOVAMOS
junio 2021 | volumen 2 asunto 2

- Cuidar de la formación permanente: lectura de
libros, participación en seminarios formativos
(sean en formato presencial o virtual), actualización
profesional periódica a través de cursos, siempre que
sea posible.
- Compartir informaciones y experiencias de vida
y misión, como en lo estamos haciendo en este
boletín, o por otros medios: encuentros de religiosos,
visita a las casas de formación verbitas, WhatsApp,
Facebook, Instagram, etc. (NB: con la pandemia del
Covid-19, visitas y encuentros presenciales quedaron
suspendidos).

Los artilugios se personifican y los cohermanos
SOY UN HERMANO se mercantilizan.
El valor de un cohermano en la
comunidad depende de los dispositivos más recientes
(teléfonos celulares, computadoras portátiles,
Y TU ERES UN
dispositivos recreativos y de salud). A medida que nos
adaptamos a tantos cambios en la vida comunitaria,
CLERIGO”
en la sociedad, en la Iglesia, usamos estos dispositivos
P. Oscar Alunday (PHC)

¿C

aracteristicas antiguas? Aquí está: “Soy un
hermano. Eres un clérigo. ¡Somos Hermanos
y ustedes son clérigos! " ¡El énfasis excesivo de la
identidad de uno como "hermanos" y, por lo tanto,
"no clérigos" es tan anticuado! Esta actitud de
enfatizar lo que separa al Hermano del clérigo en
realidad promueve la división y la indiferencia. No
promueve la convivencia ni la corresponsabilidad.
Borra el significado y la comprensión del proceso de
“ser hermano” de cada persona. Debilita los esfuerzos
por construir relaciones. Se convierte en un virus
que devora bendiciones en personas y comunidades.
Es divisivo. La misma actitud se aplica también a los
Clérigos: “Yo soy un clérigo y tú eres un Hermano”. Es
importante crecer juntos como HERMANOS de cada
uno, apreciándonos mutuamente en consideración de
las cuatro dimensiones características que nos unen.

para mejorar nuestras relaciones y la capacidad de
testificar de cada cohermano y / o comunidad. La
renovación requiere un buen tiempo para apreciar
y conocer las culturas y raíces de los cohermanos,
aprender las lenguas de los pueblos donde estamos
asignados y trabajar como Hermanos para cada
uno - un “kapatid”, “kauban” - un compañero, un
corresponsable, un cohermano.
Ahora estoy en la Ciudad de Vigan, en el Centro
Bíblico Juan Pablo II para el norte de Filipinas.
También ayudo en la pastoral del campus asistiendo
al presidente del Divine Word College de Vigan. El
tema de la "renovación" es también un tema para los
clérigos.

¿Cuáles de estos se deben MANTENER, cuáles se
deben ELIMINAR y cuáles se deben RENOVAR? Los
eventos y oportunidades en los que los cohermanos
son hermanos entre sí deben conservarse y renovarse.
Esto se siente y se experimenta en comidas y
picnics comunitarios, oraciones y celebración de
los sacramentos, intercambio de la Biblia, días de
recogimiento y retiros, trabajando con socios de misión
como socios en la misión, NO como competidores.
Ahora que tenemos las redes sociales y los dispositivos,
crecemos juntos en el uso y actualización de estos
dispositivos (para los apostolados y ministerios) para
minimizar las crecientes brechas entre los jóvenes y
los mayores.
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ETAPAS DE LA FORMACION DE LOS
HERMANOS SVD STAGES OF FORMATION
FOR THE SVD BROTHERHOOD
Hno. Stephen Bonsu (GHA)

U

n Hermano es un laico que ha sido llamado
por Dios a la vida religiosa para que pueda
disfrutar de un don especial de gracia en
la vida de la Iglesia y pueda contribuir a la misión
salvífica de la Iglesia. La formación religiosa a la
vida consagrada también se ve fuertemente afectada
por el clericalismo. Los candidatos que aspiran a
ser religiosos reciben poco o ningún apoyo en sus
intereses de ser hermanos en el momento de su
solicitud a la congregación, incluso de sus propias
familias. En consecuencia, debe ser desalentador esta
falta de apoyo de la cultura dominante.
Una característica debatida de la vida del Hermano
SVD, que he observado, es la duración de la
formación para Hermanos SVD que depende de la
etapa de formación que uno califica para ingresar a
la congregación. Para los graduados de la escuela
secundaria, la formación tiene una duración de
aproximadamente 6-7 años (programa universitario
de 4-5 años, 1 año de postulantado y 1 año de
noviciado); para graduados universitarios o jóvenes
profesionales, 3-4 años (programa asociado de 1 año,
postulantado de año y noviciado de 1 año). Puede
parecer demasiado largo, pero cuando uno está
realmente llamado a este tipo de vocación, la duración
de la formación en el seminario es suficiente.
El postulantado es un período de preparación de los
candidatos antes de ingresar al noviciado. El objetivo
principal es ayudar al candidato en su madurez
humana, aprender a convivir con los demás, conocer

mejor sus vocaciones y también conocer sus talentos e
intereses. En detalle, la Constitución dice que nuestros
candidatos deben estar física y mentalmente sanos
y saludables, con la capacidad y madurez suficientes
para cumplir con las tareas de la Congregacion.
Espíritu religioso acorde a la edad, sociabilidad,
participación activa en la vida de la Iglesia, interés y
disponibilidad para la vocación misionera y sus tareas.
Los candidatos a clerigos y hermanos deben tener una
formación común en el Postulantado. Esto ayudará
a promover candidatos al sacerdocio y a Hermanos.
Se debe renovar la estructura de formación y los
requisitos de ingreso para los candidatos a clérigos y
hermanos.
Se debe mantener el estudio de la filosofía y la
teología a fin de preparar exponer adecuadamente
la autoconfianza en la proclamación de la Palabra
de Dios por parte de los Hermanos como se hace en
algunas provincias. La formación de los Hermanos
debe intensificar la idea de apoyar a los Hermanos para
que realicen una formación continua en sus diversas
profesiones. Cualquier cosa que la Congregacion
quiera que los Hermanos hagan, deben recibir la
formación adecuada para ello. Los hermanos no deben
usarse para cubrir vacantes solo cuando ocurren
emergencias. La mentalidad de que los Hermanos son
solo hombres técnicos debe ser reemplazada por una
mejor visión teológica de la vocación de Hermano. Los
Hermanos pueden ser maestros, teólogos, consejeros,
abogados y médicos o ejercer cualquier otra profesión.

Image Credit: Hno. Mark Paglicawan
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¿ESTAMOS
COMENZANDO
NUESTRA
EXISTENCIA?
Hno. Henong Sebastian (IDT)
Director de Hermanos IDT

¿C

uáles son esas características antiguas de
la vida de los (Hermanos) SVD que has
observado?
Reflexionando sobre esta cuestión, creo que hay
algunos factores que afectarían la disminución del
número de Hermanos en el contexto de Indonesia;
particularmente en el este de Nusa Tenggara. Creo
que la vocación a ser Hermano es santa y única, sin
embargo, como he observado hasta ahora, esta santa
vocación se desvanece lentamente en todas partes
debido a los siguientes conceptos.
1. Mucha gente no está interesada en hacerse Hermano
porque el Hermano es visto como de segunda clase,
ayudante del sacerdote, haciendo trabajos “sucios”
(agricultura, cría de cerdos, etc…)
2. El Hermano no puede convertirse en Superior de
la Congregación como Provincial, etc. Honestamente,
hay muchos Hermanos competentes que están
capacitados para el puesto de liderazgo.
3. En el 18º Capítulo General, hubo una resolución
que pedía al equipo de liderazgo de las Provincias /
Regiones / Misiones utilizar la palabra “cohermano”
y no más “Padre” o “Hermano” al saludar a los
cohermanos de la comunidad. Desde mi punto de
vista, parece que estamos renunciando a nuestra
existencia en la sociedad. Esta resolución debería

Verbo Divino, nos RENOVAMOS
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ser borrada porque desde que me uní a la SVD y me
convertí en miembro de la sociedad, tenemos un
sacerdote y un hermano en nuestra congregación para
mostrar la singularidad de nuestra congregación.
4. Muchos formadores de los Hermanos no estaban
preparados para trabajar en la formación. Quisiera
que todos los formadores estuvieran bien preparados
antes de ser asignados a la casa de formación de los
Hermanos.
2. ¿Cuáles de ellas deben mantenerse, cuales deben
sacarse y cuales renovarse?
Deben mantenerse las siguientes características.
a. Convertirse en Hermano SVD es una vocación
muy singular y santa en la sociedad, por lo tanto,
debe mantenerse la identidad de Hermanos en la
congregación.
b. Si es posible, se deben mantener reuniones y
asambleas internacionales para los Hermanos.
Debemos incrementar su frecuencia para conocer
y compartir las fortalezas y debilidades de cada
Provincia / Región / Misión.
Las siguientes características deben mejorarse.
I. Experiencia misionera del joven hermano misionero.
Si es posible, los primeros tres o seis años, el nuevo
misionero no debe ser asignado a su propio país, para
que pueda aprender sobre otras culturas e idiomas.
II. El Hermano debe saber hablar con fluidez al menos
un idioma extranjero.
3. Intensificar la experiencia OTP para hermnaos en
diferentes países.

Image Credit: Freepik.com
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HERMANOS SVD EN ALEMANIA

L

Hno. Stefan Wuerth (GER)

amentablemente, la renovación de los Hermanos no es tan fácil para nosotros aquí en Alemania. Algunas
cifras: nueve (9) Hermanos en profesión perpetua son menores de 60 años, de los cuales uno (1) es menor
de 40 años. Un Hermano (1) todavía tiene votos temporales; proviene de Austria, la Provincia de Europa
Central de la SVD. Aquellos que sienten la vocación de Hermano ya no se postulan a la Provincia de Alemania
SVD. Sólo las órdenes contemplativas, como las benedictinas, por ejemplo, atraen a personas interesadas en
las que no importa la edad. ¡Pero mantenemos un límite de edad de 35 años! Los Hermanos mencionados
están bien integrados en varios trabajos. Tres (3) de ellos trabajan fuera de las grandes casas SVD en campos
especiales (incluyéndome a mí). La provincia alemana no ha tenido novicios durante algunos años. Así es la
situación en este momento. Esta información general puede servir a la reflexión de los lectores del Foro.

Image Credit: Freepik.com

¡EDUCARSE Y REZAR!
Hno. Swaminathan Valiyavilayil (INM)

N

osotros, los ocho Hermanos de mi grupo,
hicimos nuestro primer contacto con los
novicios clerigos en 1973 en la India durante
los dos años de Noviciado. Un candidato a hermano
se ahogó en una caída de agua durante el Noviciado,
mientras que otros tres se retiraron. El último día de
nuestro segundo año de Noviciado, cuatro Hermanos
profesamos los Primeros Votos.
Mi primer papel, como Hermano profeso en la
Provincia India Hyderabad (INH) (antes Provincia
India Sur - INS), fue ser el administrador de la granja
del Seminario Misionero San Carlos en Trichy. Los
otros tres Hermanos cursaron estudios superiores al
mismo tiempo. Un Hermano se fue después de su
Profesión perpetua. Otros dos Hermanos pasaron
al sacerdocio después de sus estudios superiores
y Profesión perpetua. Uno de los dos Hermanos,
después de su jubileo de plata a los sesenta años, se
convirtió en sacerdote.
Después de mi Primera Profesión, he trabajado ya
sea como Tesorero o para supervisar granjas, aunque
pasé dos años en la Misión de Andhra (entonces la
Provincia del INS). Creo que este es el tipo de trabajo
que se les da a los Hermanos, basado en mi experiencia
de vida y en las observaciones de los demás. Puede

deberse a una necesidad grave. La formación, la
educación o las calificaciones inadecuadas podrían
ser la causa. También a los Hermanos les lleva tiempo
acostumbrarse a su ministerio, pero eventualmente
están dedicados, acostumbrados y satisfechos con
tales esfuerzos que continúan el mayor tiempo posible.
En mi opinión, el problema es que, a su debido
tiempo, los Hermanos más jóvenes siguen ciegamente
y aceptan las responsabilidades de los mayores sin
importar su talento en otra área. Incluso después del
jubileo de plata de los votos, estos jóvenes Hermanos
empezaron a pensar que debían pasarse al sacerdocio
si querían hacer otro tipo de trabajo pastoral. Además
de esto, tanto los Hermanos como la administración
provincial rara vez piensan en otro tipo de ministerio
para los Hermanos de la próxima generación.
No hay mejor momento que ahora para idear algunas
pastorales innovadoras para los Hermanos de la SVD
en India. Es difícil para los jóvenes católicos unirse
a los hermanos en el modo actual de ministerio. En
el sur de la India, mi entendimiento personal es que
los católicos creen que los Hermanos son asistentes de
por vida de los sacerdotes y, por lo tanto, son reacios
a enviar a sus hijos a ser hermanos. El tipo actual de
ministerio es apenas visible para la población católica,
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el clero diocesano y las religiosas (religiosas) para
promover vocaciones a hermanos.
Hermanos, los insto a que se eduquen, capaciten,
equipen y se especialicen para involucrarse en
otros trabajos como la formación, la predicación,
la formación misionera pionera, la educación, la
animación espiritual, la predicación de retiros, etc.
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Para aumentar las vocaciones de Hermanos e inspirar
a otros a través de nuestros diversos ministerios,
debemos rezar a nuestro San Arnoldo Janssen para que
interceda y anime a nuestros Hermanos a aventurarse
en nuevos campos.

HERMANOS SVD: EL
CAMBIO DEL OFICIO A
LO PASTORAL.
P. Eduardo Machado (MEX)

1.
¿Cuáles
son
esas
características antiguas de la vida
de los (Hermanos) SVD que has
observado?
Es interesante como nuestra
congregación surge pricipalmente
con los Hermanos, actualmente
somos, en su mayoria, presbíteros.
Antiguamente los Hermanos SVD
se desempeñaban en labores como:
cocina, mecánicos, carpinteros,
jardinería, imprenta, Mecanografía,
fotografía,
Encuadernación,
torneros, relojeros, Electricista,
panadero, carniceros, Sastre,
Enfermeros, Dentista, Zapatero,
porteros
y
constructores.

Su trabajo siempre fue muy
valorado y era necesario. Vivian
en comunidad, en fraternidad
y vida en común, abundaba en
ellos la sencillez de servir, rezar
con humildad y cultivar oración
personal. Posteriormente, con la
ampliación de la congregación a
otros paises, los Hermanos SVD
fueron adoptando trabajos más
pastorales, sociales y profesionales,
acorde a las necesidades de cada
misión a la que eran enviados.
2.
¿Cuáles de ellas deben
mantenerse, cuales deben sacarse y
cuales renovarse?
Todas

las

anteriores

importantes, en la vida religiosa
son la identidad como verbitas.
Es importante conservar una
espiritualidad enfocada en el
crecimiento humano y psiquico que
posibilitan una persona integra. Es
por eso que los Hermanos SVD
deben mantener la esencia inicial
que los caracterizó desde los inicios
de la congregación, obviamente
adecuandose a los retos que
les competen en la misión: el
entorno cultural, trabajo pastoral
y el uso de la tecnología. Dentro
de su renovación los Hermanos
SVD deben involucrarse en las
necesidades de la Iglesia local,
pero, sobre todo, potenciando
el papel del laico para no seguir
fortaleciendo el clericalismo, y
también, adentrarse en proyectos
sociales en los que puedan infundir
la identidad del ser religioso,
cristiano y misionero no solo desde
estructuras eclesiales.

son

NO HAY HERMANOS LOCALES EN LA
PROVINCIA
P. Bill Burt (AUS)

S

igo muy impresionado por la determinación de los editores del Foro de asegurar que nuestros Hermanos
SVD reciban el mejor apoyo posible mientras viven su vocación.

Lamentablemente, la Provincia de Australia no ha tenido vocaciones locales a Hermanos durante muchos
años. Tenemos dos Hermanos trabajando en Tailandia y uno en Australia. Todos son hombres mayores. Están
activos y contribuyen mucho a la misión SVD, pero no hay nadie que los suceda. Dada esta situación, lamento
no poder responder a ninguna de sus preguntas.
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FORMACION DE
HERMANOS EN
LA PROVINCIA
SVD ENDE.
Hno. Fransiskus Bako (IDE)

E

n general, puedo decir que poner a los Hermanos
en un trabajo o campo específico es relevante.
Sin embargo, en lo que respecta a la casa de
formación de la Hermandad, creo que hay muchas
cosas que deben mejorarse.
1. Primero, los formadores. En la casa de formación
de la Hermandad hoy, algunos formadores
no están preparados para tales asignaciones y
responsabilidades. No están bien preparados ni
capacitados. Para mí, los formadores para la formación
de la Hermandad deben aprender o estudiar filosofía,
psicología y psicoespiritualidad para que puedan
orientar y formar a los candidatos de acuerdo a las
necesidades y lineamientos de la SVD. Debido a la
falta de conocimiento, los formadores forman a los
candidatos según “su voluntad y deseo”, y no según
las necesidades y lineamientos de la Congregación. En
otro caso, los formadores adquieren autoridad y no
escuchan las sugerencias y preocupaciones de otras
personas.
2. En segundo lugar, la formación de los Hermanos
es larga. El tiempo de formación para las vocaciones
de Hermandad, al menos antes de que el candidato
profese su profesión perpetua, es largo. Esta
larga formación debilita el lado cognitivo de los
candidatos. Eso se experimenta cuando son enviados
por la Congregacion para continuar sus estudios
en universidades y colegios. Psicológicamente
son maduros, pero académicamente son débiles y
no pueden competir con otros estudiantes en las
universidades o colegios donde se les envía a estudiar.
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3. En tercer lugar, falta de instalaciones. Nuestra casa
de formación no tiene suficientes instalaciones para
que los candidatos desarrollen sus talentos. Nuestras
salas son impresentables. Parecen un "dormitorio".
Para mí, la casa de formación de los Hermanos hoy
debe configurarse según los signos de los tiempos.
Debe hacerse de una manera que sea compatible con
los antecedentes de los candidatos que son milenials.
Debe priorizar la humanidad de los candidatos.
También hay puntos a mantener.
Para mí, lo que hay que mantener es la calidad y
madurez humana de los Hermanos en medio de
desafíos modernos y vasto desarrollo en casi todos
los sectores de la vida humana. Los Hermanos deben
ser enviados a estudiar en los campos que hoy son
relevantes. Si es posible, se pueden enviar para estudios
posteriores como posgrado o doctorado.
¿Qué puntos deben eliminarse de la formación de
la Hermandad?
El punto a tener en cuenta o eliminar es el sistema
o la forma en que se asignan los formadores para la
formación de los hermanos sin tener en cuenta la
calidad o los antecedentes del formador designado.
Es desaconsejable poner a los formadores que no
tienen suficiente conocimiento y comprensión de la
naturaleza de la formación de los hermanos. Tampoco
es aconsejable poner a alguien en la formación de los
hermanos solo porque fue un formando y se sometió a
la formación de los hermanos. Necesitamos considerar
los antecedentes del cohermano antes de que sea
asignado como formador en la casa de formación de
los Hermanos.
Los siguientes puntos deben mejorarse.
Los puntos a mejorar son los puntos que he
mencionado anteriormente. Esas preocupaciones
especialmente en lo que respecta a nuestro programa
de formación, se basan en mi observación como
candidato a Hermano que está en formación ahora.

Image Credit: Hno. Mark Paglicawan
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EL HERMANO OLVIDADO…
Hno. Ron Fratzke (AUS)

A

lo largo de los años, la característica antigua
del Hermano SVD que creo que ha hecho
más daño es la imagen del "buen Hermano"
que ha sido evocada y perpetuada por Hermanos y
sacerdotes por igual. Siendo ese el Hermano callado,
humilde, silencioso y escondido. El Hermano que está
al servicio de toda la comunidad, primero en la capilla
y último en salir, el Hermano al que no le importa
cocinar, lavar los platos y cuidar a los Padres sin voz y
sin quejarse.
No recuerdo a cuántos eventos SVD he asistido a
lo largo de los años, ya sean celebraciones jubilares,
celebraciones de votos, ordenaciones, funerales,
dedicacion de iglesias, el Provincial, Rector o pastor
se levanta para dar la bienvenida a los asistentes.
"Bienvenidos, Obispo, Padres SVD, queridas
Hermanas, amigos y compañeros de misión a esta
celebración ..." Pero ¿adivinen quién fue olvidado? Los
Hermanos SVD presentes, quienes, probablemente,
son los que hicieron todos los arreglos para la
celebración o pueden haber armado todo físicamente,
preparado la comida y las bebidas. "El Hermano
olvidado" debería ser eliminado de la SVD.
La otra práctica que debería eliminarse de la SVD
es que un Hermano debe recibir un indulto del
Vaticano / Sagrada Congregación antes de que pueda
ser designado para puestos de liderazgo / Servicio en
la SVD. Lo escuchamos todo el tiempo, que no es un
problema para la SVD nombrar a un Hermano para
un puesto de liderazgo, pero que es un problema

Image Credit: Freepik.com

de la Santa Sede. Y sé que el Generalato SVD fue
"valiente" en el pasado para nombrar a un Hermano
como Provincial, pero, por supuesto, la Santa Sede
lo rechazó. Si este "problema" o "cuestión" afectara
el nombramiento de cohermanos sacerdotes para
puestos de liderazgo, la Unión de Superiores Generales
acamparía en el Vaticano hasta que el problema fuera
"arreglado".
Pero el problema será "arreglado" muy pronto, ya
que no quedará ningún Hermano en la SVD para
nombrar como superiores porque estarán muertos
o serán demasiado viejos para servir. Ahora hay
menos de 500 Hermanos SVD en la Congregación, y
de los que quedan no habría más de 250 Hermanos
menores de 50 años en la SVD, si se echa un vistazo
rápido al Catálogo SVD más reciente de 2021.
Elimine la necesidad de un indulto, es un insulto y un
menosprecio.
El último punto es que no entiendo por qué la SVD
se precipita precipitadamente hacia los socios laicos,
elevándolos como miembros de facto, cuando ni
siquiera hemos resuelto los problemas canónicos con
los Hermanos dentro de la congregación, qué estatus,
si es que hay alguno, tendrán los socios laicos. en la
SVD? Primero arreglemos nuestra propia casa. Se
progresará mucho cuando los Hermanos Sacerdotes
vean los problemas que afectan a los Hermanos, como
problemas que también los afectan a ellos.
¡Estoy realmente orgulloso de ser un Hermano SVD!
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¡ESTBA
VERDADERAMENTE
IMPACTADO!
Hno. Friedbert Ewertz (GER)

¡S

aludos desde la Casa de la Misión de Sankt
Wendel! Soy el Hno. Friedbert Ewertz, antes
en Steyl, ahora en St. Wendel en la Casa de
Retiro SVD: No estoy aquí por mi edad, sino más por
mi salud. ¡Estoy asombrado por el esfuerzo que los
Editores del Foro de Hermanos SVD han mostrado a
lo largo de los años por los Hermanos en la SVD!
Sin abordar los acentos individuales en este
importante tema, me gustaría expresar mi propia
opinión personal. Si no desarrollamos un gran
aprecio por nuestra vocación y, sobre todo, una
profunda relación interiorizada con Jesús, con Dios,
con la Iglesia y con la urgencia real de acercar al
pueblo a Jesús, que es Dios mismo, a nuestra misión,
¡Entonces no veo futuro para nosotros, hermanos!
Te das cuenta de dónde veo mi enfoque. Me quedé
muy sorprendido cuando regresé de China después
de 18 años de trabajo. ¡Estaba literalmente impactado
por la gran cantidad de "cohermanos Nulli stationi
adscripti” "que se encuentran en el Catalagus ...! ¿Qué
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está pasando ahí...? Si no nos entusiasma nuestra
vocación, ¡veo negro ...!
Hay muchas cuestiones sociales. Lo que me
mantuvo y lo que me mantuvo en mi vocación,
también es mi vocación personal. Este llamado y esta
relación con Jesús deben cultivarse, de lo contrario
no encontraremos la fuerza para perseverar
en tiempos de tensión y crisis. Conocemos las
estadísticas de los Estados Unidos de que los
matrimonios concluyeron antes de que el gobierno
se rompiera en un 50%. Pero los matrimonios que se
contrajeron en la iglesia con parejas que celebraban
juntos el servicio religioso los domingos y rezaban
juntos en casa se divorciaron solo en un 0,02%. ¿No es
ese un aprendizaje importante y urgente también para
nosotros, los SVDs? Los aspectos y asuntos sociales no
son lo más importante para mantener la vocación. El
vínculo espiritual, muy personal, con Cristo ha estado
en mi mente como lo más urgente para permanecer
en nuestra vocación. Quizás sea posible trabajar en
esto con urgencia: ¿por qué Dios rechazaría entonces
nuestras oraciones por nuevas vocaciones SVD?
Como puede ver, ahora le he enviado algo de mi
corazón. Creo que me preocupa comunicar esto a los
lectores de los foros. ¡Les deseo a los editores del Foro
las bendiciones de Dios en su trabajo! ¡Que Dios te
guarde!

Iguala de derechos y oportunidades
Hno. Kim Jong Bong (KOR)

¿C

uáles son esas características antiguas de la vida de los (Hermanos) SVD que has observado?
Discriminación entre el Clérigo y los Hermanos, especialmente en las áreas financiera, litúrgica y
ministerial.
¿Cuáles de ellas deben mantenerse, cuales deben sacarse y cuales renovarse? Debe mantenerse la igualdad de
derechos y oportunidades. La discriminación en las finanzas, las oportunidades litúrgicas y el ministerio debe
eliminarse de una vez por todas.
Con respecto a nosotros aquí, no se renovará nada especial ya que las cosas van bien en la Región de Corea.

Image Credit: Freepik.com
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EL PATIO DEL ÁNGEL EN EL
COLEGIO ESPIRITU SANTO
MANILA/ FILIPINAS
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… ¡Y ESTAMOS
CAMBIANDO CON EL
TIEMPO!
Hno. Bela Lanyi SVD (PHS)

“Tempora mutantur y nos
mutamur in illis”, decía el antiguo
adagio latino. En Epañol: “Los
tiempos cambian y nosotros
cambiamos con ellos”. Y esto sigue
siendo cierto. Los desafíos más
difíciles para eso los enfrentamos
en tres campos. Primero: las
personas que nos lideran y nuestros
sucesores. Segundo: el entorno
construido
donde
vivimos.
Tercero: la comida que comemos.
Vamos a tomarlos uno tras otro.
¿Por qué hay tanto desafío aquí?
Nos encanta la forma en que
nuestro formador nos formó, por
eso estamos presentes. Amamos
nuestras casas de formación tal
como fueron construidas. Nos
encanta la comida que podíamos
comer cuando éramos jóvenes.
Pero los tiempos están cambiando
y tenemos que renunciar a algunos
ideales obsoletos para encontrar
respuestas a los signos de hoy.
1. El primer desafío es la llamada
obsoleta de “formadores de tiempo
completo”, en particular en la
Formación de Hermanos SVD,
¡cuando el número de formandos
disminuye
rápidamente!
Si
tenemos
veinticinco
(25)
formandos, antes o después del
postulantado / noviciado, el
cuidado de un buen formador
de tiempo completo significará
una formación de calidad. Pero
si el número de formandos se
reduce a unos pocos candidatos
a Hermanos, la convocatoria
de “formadores de tiempo
completo” es contraproducente.
Los formadores sin otras tareas
se centrarán simplemente en
el "control" o encontrarán sus
propios "apostolados" para ocupar

el tiempo. El cambio de los
formadores de tiempo completo
cuando el número de formandos
es muy pequeño, se remonta a una
adhesión obsoleta a los “buenos
tiempos” o a la “necesidad de
control”. Si es así, entonces podemos
entender por qué disminuye el
número de formandos. En lugar de
forzar la presencia de formadores
de tiempo completo, los signos de
los tiempos exigen la presencia
de formadores de tiempo parcial
sensibles que pueden ser modelos
naturales para los formandos.
Al final, los Hermanos SVD son
trabajadores multitarea, y sus
formadores deben mostrar cómo
este trabajo multitarea puede
realizarse en las condiciones del
estilo de vida religioso misionero.
2. “Desafortunadamente,
el Colegio del Espíritu Santo
Manila (CHSM) cerrará en 2022,
probablemente debido a los efectos
de la pandemia. Los exalumnos
de la escuela están preocupados
por el estado de los edificios
patrimoniales de la escuela.
Ojalá las hermanas puedan
mantener el campus y sus edificios
emblemáticos ”, dice The Philippine
Star (1). (¡INSERTAR IMAGEN!)
Creo que no es solo por accidente
que los exalumnos de la escuela
están "preocupados", ya que hay
hermosos edificios abandonados (o
medio abandonados) que solían ser
administrados por congregaciones
religiosas. Yo diría que nosotros,
la familia Arnoldina, necesitamos
una renovación con respecto a
nuestro enfoque hacia la gestión
inmobiliaria y, en particular, la
reutilización adaptada de nuestros
edificios antiguos. Esto tiene
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mucho que ver con los Hermanos
que invertimos tanto trabajo físico
en estos edificios. Después de
leer mi artículo en Verbum SVD
sobre la reutilización adaptada
parcialmente de la Casa Misional
San Gabriel en Austria, un
hermano sacerdote alemán anciano
me preguntó si podía ver una
esperanza para que el pensamiento
ejemplar de “Gabrielers” pudiera
extenderse en los países donde
tenemos Edificios infrautilizados:
edificios patrimoniales o no
patrimoniales. El coraje es solo un
factor que debe estar relacionado
con una evaluación realista
de estos edificios. De hecho,
podría enumerar aquí muchas
otras actividades prácticas de
la Sociedad que necesitan ser
renovadas.
https://philstarlife.
c om / ge eky / 2 2 0 0 6 1 - c onve nt school?page=5
3. La nutrición también sería
un área de renovación, para gran
satisfacción de los Tesoreros, ya que
la alimentación saludable elimina
gastos médicos innecesarios.
Nuestros
cohermanos
con
educación médica (enfermeras,
estudiantes de medicina, médicos)
a veces intentan convencernos,
pero su recomendación profesional
es frecuentemente anulada por
la voz de nuestros cocineros y el
conocido sabor de nuestra comida
habitual (poco saludable).
Será útil para nuestra misión
considerar los signos de los tiempos
provenientes de consideraciones
sobrias.
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PORQUE SI
NO TOMO LA
DECISIÓN …

E

Hno. Karl Schaarschmidt (KEN)

l hermano Karl dio este mensaje durante la
Asamblea de Hermanos SVD Filipinas. “Estuve
en Filipinas de 1972 a 1984. Muchos de ustedes
aún no habían nacido en ese momento. Me gustó
Filipinas y me gustó mi trabajo. Éramos tres (3)
Hermanos en un gran taller de carpintería en la Casa
de la Misión de Cristo Rey en Quezon City (Región
de la Capital Nacional, Filipinas). Hno. Richard, el
fundador de esta carpintería, ya era anciano. Luego
P. Wunibald, el director general y yo. La carpintería
fue creciendo hasta convertirse en una fábrica con
300 empleados. Fabricamos muebles para escuelas e
iglesias para el mercado local y comenzamos a fabricar
productos de exportación para la exportación a Japón
y Estados Unidos. Esto fue apoyando al Seminario en
Cristo Rey y al seminario mayor en Tagaytay.
En el año 1978 el Gerente General fr. Wunibald dejó
la congregación y yo me convertí en Gerente General.
Nuestra producción continuó y fuimos conocidos por
nuestros productos de calidad. Incluso obtuvimos un
certificado en Hong Kong, como el mejor y más grande
fabricante y exportador de productos de madera en
el "Lejano Oriente de Asia". Pero había llegado el
momento en que el suministro de madera en Filipinas
se volvió escaso y tuvimos que pensar en el futuro de
esta fábrica. Necesitábamos mucha madera de caoba
para llenar los contenedores con productos de madera
todos los meses. En el año 1982, se llevó a cabo un
Capítulo Provincial de la Provincia Central de Filipinas
donde yo junto con el P. Leo Schmitt presentamos un
documento para que se elabore durante la reunión.
Recomendamos que vendiéramos esta fábrica, porque
no tenía futuro. La madera era escasa, los edificios
eran demasiado viejos, así que dimitiría en 2 años.
Pero los padres mayores no quisieron cerrarla. Porque
muchos de ellos fueron apoyados en sus estudios por
este taller de carpintería. Pero sentí que había llegado
el momento de cerrar. Porque si no tomaba esta
decisión, el problema nunca llegaria a su fin. Durante
muchos años, la carpintería fue un buen servicio a la
Congregación, pero los TIEMPOS CAMBIARON y la
Provincia tuvo que tomar una decisión. Lo mejor era
vender.
De todos modos, habían pasado dos años y entonces,
en 1984 fui para mi renovación espiritual a Nemi
Roma. P. Fuellenbach fue el director del curso y
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tuvimos largas discusiones sobre mi futuro. Como
amo Filipinas, hubiera preferido volver, pero ya no a
esa fábrica. P. Fuellenbach me aconsejó: “Si no quieres
volver a esa fábrica, no vuelvas a Filipinas. Puede que
estés en una isla alejada, pero si tienen problemas
con esa fábrica, te pedirán que regreses. Como eres
religioso, no puedes negarte. Así que es mejor que no
regreses ". Esa vez fue difícil para mí, pero tuve que
pedir una nueva misión, preferiblemente para ser
parte de una nueva fundación.
Pregunta de P. Noel Tecson SVD: “Hermano
Karl, ¿cómo fue su transición? Fuiste entrenado en
carpintería. Y te convenciste del cambio y te fuiste
a otra misión menos prestigiosa. ¿Conseguiste otro
trabajo allí? ¿Fue fácil esa transición? "
“Verás, en Filipinas, yo era el director general de
una gran fábrica. Solía ser invitado por gente de la
embajada y otros altos funcionarios. Entonces, ya
sabes, me iba a África. Había una asignación para
comenzar una nueva estación misionera en el desierto
de la provincia nororiental de Kenia. Mis amigos se
preguntaban y decían, vienes de una gran ciudad y
ahora vas al desierto. Pero para mí fue muy lindo y
me gustó. Las cargas de los negocios se desvanecieron.
Las luchas y la presión todos los meses para estar
listos para el envío. Había mucha presión en la fábrica,
en el negocio. Pero ahora era una vida diferente. Es,
en realidad, lo que me gusta. Siempre fue mi deseo
dedicarme a la construcción y la edificación en la
misión, y ser creativo. Sentí de nuevo nuevas fuerzas y
ganas de hacer algo nuevo. El distrito de Garba Tulla
en Kenia era todo islámico y un área difícil para los
sacerdotes, pero un buen lugar para que los Hermanos
iniciaran un centro de capacitación y enseñen a los
nómadas otras habilidades y, con ello, hagan el trabajo
misionero básico. Estuve 12 años en Filipinas y lo
disfruté. Ahora estoy en un mundo diferente en África,
ya tengo 36 años, todavía planificando y construyendo
escuelas, hospitales e iglesias, y me siento satisfecho y
feliz.
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PALABRAS FINALES DE LOS EDITORES
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Queridos cohermanos:
¡Paz! Gracias por leer y contribuir a este numero. El próximo número se publicará en
septiembre de 2021. Las preguntas de la guía le llegarán el 31 de julio de 2021.
Mientras tanto, por favor, escriba comentarios sobre el presente número y / o sugerencias sobre temas para los próximos números. Estaremos encantados de publicar sus
ideas. Además, le agradeceríamos profundamente si también pudiera adjuntar algunas
fotos suyas mientras nos envía sus artículos.
Por favor, envíe sus comentarios y sugerencias a esta dirección de correo electrónico:
blanyi@usc.edu.ph
Puede escribir en cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, español, bahasa indonesio, alemán y polaco.
Que todos tengamos una Cuaresma bendita y una feliz Pascua.
En el Verbo Divino,
Su editor y editores del Foro de Hermanos SVD
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