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San Arnoldo Janssen dio un ejemplo a seguir para los Misioneros

Supervisor del Foro de
Hermanos SVD

Estaba dispuesto a sacrificarse para ayudar a los demás. Su amor

Hno. Darwin Loro

del Verbo Divino. Fue el epítome de un verdadero misionero.
incansable por la misión movió a la gente a trabajar en todo el
mundo para construir el Reino de Dios. Arnoldo siguió a Jesús,
quien modeló lo que significaba caminar como Él caminaba.

La vocación religiosa misionera no está libre de atractivos mundanos. Abrazar la vida religiosa es
una vocación que necesita un discernimiento constante. El voto de pobreza requiere sencillez de
estilo de vida y compromiso de seguir la voluntad de Dios. Las personas que han optado por
vivir con sencillez son aquellas que han encontrado su tesoro desconocido para muchos. Se
necesita una gran cantidad de tiempo en el examen de conciencia. Puede conducir a una vida
plena, libertad genuina y un corazón alegre.
La intención de oración del Papa Francisco para septiembre gira en torno a un estilo de vida
ambientalmente sostenible. Adhirámonos al llamado a la acción. "Reflexionemos más sobre
cómo comemos, consumimos, viajamos o cómo usamos el agua, la energía, los plásticos y
muchos otros bienes materiales que a menudo son dañinos para el medio ambiente". No hay
duda de que es posible vivir con sencillez y elegir el cambio para el bien de todos y para las
generaciones venideras.
Como Misioneros del Verbo Divino, recordemos a Jesús, quien acertadamente dijo: “Si
permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos” (Jn 8, 31). Demos el ejemplo y
escuchemos el llamado de Dios ahora mismo.
¡Feliz 146 aniversario de la fundación de la Sociedad del Verbo Divino! "Que el corazón de Jesús
viva en el corazón de todos".
PAGE | 2

septiembre 2021 | volumen 2 asunto 3

Image Credit: Br. Mark Paglicawan

¡NO SOMOS
VERDADERAME
NTE POBRES!
P. William Burt (AUS)

Es un signo de privilegio cuando un miembro de una
congregación religiosa dice que quiere vivir en la
pobreza. Porque en realidad, esa persona sabe que
nunca tendrá una necesidad física. Siempre serán
cuidados.

Gracias por la invitación a

En la mayoría de los lugares donde trabajamos los SVD,

responder a sus preguntas

somos las personas más ricas materialmente hablando.

sobre la pobreza religiosa. En

Podríamos optar por vivir con sencillez, pero nos

lugar de responder a esas

engañamos a nosotros mismos si pensamos que somos

preguntas directamente, me
gustaría hacer algunos
comentarios.
Cuando se habla del voto de
pobreza, es importante ser
honesto y estar en contacto

pobres. Siempre obtendremos la mejor atención médica
disponible y obtendremos una cama en un hospital.
Nunca pasaremos hambre. Es probable que tengamos
oportunidades para realizar estudios y viajes costosos
Personalmente, creo que tendría más sentido para

con la vida real.

nosotros hacer un voto de sencillez, que se expresaría

En realidad, una persona como

compromiso de ser poco exigente y el compromiso de

miembro de una congregación

vivir de acuerdo con los principios de JPIC..

con un estilo de vida lo más simple posible, que refleje el

religiosa que opta por vivir en
la pobreza, no es realmente
pobre. ¡Una persona que es
verdaderamente pobre no opta
por ser pobre! Más bien, no
tienen otra opción.

Las tres preguntas que nos ha hecho, sus cohermanos
SVD, son válidas…. Pero me pregunto si sería más valioso
si se pusieran en un idioma que pudiera ser entendido
por la gente común y verdaderamente pobre.
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Ya estaba ahí cuando llegué en los 80 hasta que murió y
fue enterrado en el mismo lugar hace solo unos años.
¿Por qué? Desde el punto de vista logístico y financiero,
podría haber trabajado en una ubicación más
estratégica y haber ganado mucho dinero. Sólo los que
aman el voto de pobreza y lo viven pueden
comprenderlo. Aprendí que cuando era joven solía
visitar todas las parroquias y estaciones misioneras para
reparar todo lo que se averiaba: vehículos, generadores

UNA POBREZA
UTIL.

eléctricos, bombas de agua, tuberías - imaginen el alivio

P. Xene A. Sanchez (CNG )

regocijaría de su llegada y acudiría a él con bicicletas

¿Cómo apoya el voto de
pobreza mi libertad
misionera? El hermano Pirmin
Haag era un mecánico

que le da a un misionero a cientos de kilómetros de la
“civilización”. Y mucha más gente de la parroquia se
rotas, instrumentos que necesitaban empuñar, teteras
con agujeros, etc. Mientras Jesús solía recibir a las
personas que buscaban curación, estaba abarrotado de
personas que necesitaban reparaciones.

capacitado. Con su habilidad
podría haber ganado una
fortuna. Pero se unió a los
Misioneros del Verbo Divino y
eligió la República
Democrática del Congo. Pudo
haber trabajado en la capital,
Kinshasa, y haber ganado
mucho dinero para la
provincia. Allí se necesitaba un
profesional honesto, eficiente
y bueno. Pero había optado
por trabajar en una misión a
350 kilómetros de la capital y
abrió una tienda donde los
clientes eran mucho menos y
la mayoría son pobres. La
Casa de la Misión se llama
Ngondi.
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Una vez de camino a nuestra Misión, sentí que algo andaba mal con mi jeep. Me asusté
quedarme estancado. Recé fervientemente para que al menos pudiera llegar a Ngondi ...
allí entendí por qué, hermano. Pirmin ha optado por quedarse en esa lejana Misión de
Ngondi. Todavía recuerdo tantos vehículos grandes averiados a lo largo de las carreteras,
algunos trayendo mercancías que podrían estropearse. Su salvación era Hno. Pirmin quien
podría repararlos. Su taller de máquinas incluso podría dar forma a piezas de repuesto
para ayudarlos. Nuestra Misión fue un refugio de viajeros que están viajando durante días
debido a las malas carreteras, trayendo bienes para el beneficio de los aldeanos pobres
muy lejos de Kinshasa, la capital. Los lunes hay un fenómeno, gente de pueblos lejanos
que vienen a la tienda con las pilas gastadas para recargarlas. Hermano sabía cómo cargar
decenas de ellos al mismo tiempo. Estos darán luz a la gente y tocarán música para las
celebraciones.
Para mostrarle lo talentoso que era, construyó una presa que proporcionó electricidad
para hacer funcionar la máquina y los talleres de carpintería, la casa de retiro y la
comunidad. Luego recogió las sobras de metal y las usó para construir aulas y áreas de
juegos para niños. Tenía muchos benefactores, pero vivía una vida muy sencilla. No sabría
decirles cuánto ayudó a los cohermanos con sus proyectos porque era muy discreto. Había
beneficiado carretillas, palas, machetes y materiales agrícolas. “Cuanto más das, más
recibes”, el secreto de la pobreza.
Pero, sobre todo, en nuestra Misión Ngondi, ¡sentimos la presencia real de Dios! El
hermano Pirmin con el hermano Herman Helm fueron nuestros motores gemelos
espirituales que generaron una cercanía contagiosa al Señor y una auténtica vida de
oración.
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¡VIVIR CON ELLOS!
Hno. Franciskus Ballo, (IDE)
Vengo de una familia sencilla
donde me enseñaron el valor
de la responsabilidad. Esto
me llevó a vivir el voto de
pobreza con amor y pasión
en el espíritu de Su llamado.
Hasta ahora, vivo plenamente
mi voto de pobreza. Estilo de
vida sencillo (vestimenta y
actitud), sin exigir mucho si
hay escasez, reportando y
registrando mis ingresos
(asignación mensual y
obsequio de familiares y
amigos / benefactores) de
manera fiel y responsable.
Impulsado por la motivación
de “seguir a Cristo para ser
su servidor de los pobres”,

tengo un corazón para

Una cosa que se

defender los derechos de los

convierte en mi

pobres y marginados en

debilidad y fracaso en

pasos sencillos.
No culpo fácilmente a
nuestros cohermanos que
cometieron errores. Visito a
los cohermanos enfermos y
converso con ellos. “Vivir y
sentir” con la gente, que es
pobre, es visto como parte de

vivir este voto de
pobreza es la falta de
sabiduría y
planificación. En
nuestra Constitución
212.8 se enuncian las
principales fallas
contra la pobreza
evangélica. Estos

la participación de Dios en mi

puntos necesitaban

vida misionera. Al hacer esto,

mi atención y mis

me siento feliz e inspirado a

acciones para evitar el

ser pobre como Cristo que

egoísmo. A través de

era pobre.

esta reflexión, deseo

“Nuestra vida de pobreza
adquiere su significado y
valor más profundos cuando
nos lleva a la pobreza de

cambiar mi vida y
seguir fielmente a
Cristo pobre y dedicar
mi vida a la misión.

espíritu ......
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EN APOYO A LA LIBERTAD MISIONERA
de Paulino “Hno. Paul” Bongcaras y Matheu, (PHS)

Me siento feliz y agradecido cuando
recuerdo mis años de formación y
misioneros activos en la Sociedad del
Verbo Divino (SVD) porque mis
necesidades de contribuir y conectar
fueron satisfechas. Gracias, querido
hermano Bela, por pedirme
repetidamente que comparta.

1.

Un Año de Postulantado y Dos de Noviciado

Permítanme compartir mi feliz postulantado de un año y noviciado de dos años con el
espíritu de haberme unido a la congregación en la SVD inspirada en Mateo 25:40 y el
estilo de vida sencillo del pragmático San Francisco de Asís. (Mateo 25:40 (NVI): "El Rey
responderá:" De cierto te digo que todo lo que hiciste por uno de estos hermanos y
hermanas más pequeños, lo hiciste por mí ".
Recuerdo haber presentado todo lo que tenía a mi santo e ideal Director de Postulantes,
el P. Walter Joyce y el maestro de novicios p. Vicente Braganza. He sobrevivido “siempre
pidiendo una cantidad específica” cada vez que salía a estudiar y realizar actividades de
divulgación en los barrios marginales, las cárceles y otras zonas pobres de Metro Manila a
finales de los sesenta.
2.

Nueve Años como Hermano en Votos Temporales.

Estaba feliz y agradecido por mis nueve años de Hermano en Votos Temporales, incluso
con solo unos pocos pesos como asignación mensual cuando me desempeñé como
orientador y maestro en la Universidad de San Carlos y como director de la Cocina
Comunitaria Infantil de Cebú (el primer hogar para niños de la calle en la ciudad de Cebú).
Hubo muchas otras actividades relacionadas con ayudar a los más pobres a satisfacer sus
necesidades de educación y otras.
Era la misma forma de vida cuando yo era uno de los tres misioneros pioneros en la isla
de Siargao en Mindanao, como maestro y asistente de planificación del presidente de la
Universidad Divine Word de Tacloban, como asistente del director ejecutivo de DWEA
(Divine Word Educational Association), y como oficial de planificación y maestra en el
Divine Word College of Laoag, todo en los años 70.
PAGE | 7

3.

Hermano de Votos

Perpetuos desde Junio 1977

Cuando entregué mi dinero no utilizado al hermano tesorero
Steve Pardy, él dijo: "Guárdelo ... úselo para tu misión ... usted
es el único que hace esto aquí". Cuando vi a muchos SVD

La aplicación de mi vida de
votos como Hermano Religioso
Misionero de profesión
perpetua se ha ido
enriqueciendo continuamente
en el contexto de los diferentes
puntos lugares de misión y
situaciones en las que fui

dirigiendo tiendas comerciales para apoyar sus actividades
misioneras y cuando escuché al Visitador SVD de Roma decir:
“Los SVD en Papúa Nueva Guinea son individuos rudos”, ajusté
musicalmente mi estilo de vida para poder sobrevivir. Luego
compré muchos instrumentos musicales y organicé alrededor
de 15 bandas de música en PNG.
Siempre fui maestra desde el nivel primario hasta el
universitario en Papúa Nueva Guinea, tanto en instituciones

asignado. Mi pobre espíritu y el

privadas como gubernamentales. Para apoyar mis muchos

uso práctico de los recursos en

otros ministerios con niños, jóvenes y adultos, utilicé las

Filipinas y otros países ha sido

muchas donaciones y salarios recibidos de agencias

purificado repetidamente por

gubernamentales y privadas. Se compartió algo de dinero con

mi relación regular con los más
pobres: los más pequeños, los
últimos y los perdidos.
Me sentí humilde cuando vi a
los de Papua Nueva Guinea
descalzos en pantalones cortos
y ropa tradicional en mi primer

otros misioneros SVD que necesitaban apoyo financiero.
Todo lo que he estado haciendo en relación con ayudar a los
pobres comenzó hace 51 años cuando el P. Magdaleno
Fabiosa me bautizó como uno de los “amigos de los pobres y
marginados”. Al aplicar mi voto de pobreza y la constitución
de la SVD de "seguir la intención del donante", todo lo que
tengo se está utilizando de manera justa para apoyar la
misión de "un ministerio de alcance para los más pobres": los

aterrizaje en Papua Nueva

más pequeños, los últimos y los más pobres, los marginados.

Guinea en 1977. Me quité

Son los niños y las familias que viven en las calles y

vergonzosamente mi Barong

vertederos, las víctimas y sobrevivientes de la prostitución y la

Tagalog (vestimenta formal

trata de personas, los drogadictos en recuperación y otras

filipina) en la pista porque me
sentía fuera de lugar.

formas de adicción, las PVVIH o personas que viven con el VIH,
los presos (ahora llamados PDL o personas privadas de
libertad). ) y otros.
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ESTABILIDAD MISIONERA
Br. Stephen Bonsu (GHA)

Image Credit: Freepik.com

¿Cómo mi estilo de vida y mi manera de vivir expresa el voto de pobreza?
El voto de pobreza significa tener todas las cosas en común dentro de una comunidad
religiosa. En otras palabras, nosotros, como individuos, no poseemos una sola cosa.
Todo lo que tengo, incluida la camiseta que llevo en la espalda, pertenece a la
comunidad. Mi estilo de vida manifiesta el voto de pobreza cuando una persona profesa
el voto de pobreza, renuncia voluntariamente a las posesiones personales y participa en
el intercambio comunitario de recursos. En la misma línea, mi vida reprende la
aceptación de ganancias personales como las ganancias del trabajo. En otras palabras,
mi vida abarca una vida de indigencia material y sencillez de estilo de vida. Además, mi
estilo de vida se define por el desapego de las posesiones mundanas y los placeres
terrenales. Mi estilo de vida evita salvaguardar los abusos de la riqueza y la propiedad. El
voto de pobreza no suele significar vivir en la indigencia, aunque hay algunos religiosos y
religiosas que ven el vivir así como la mejor forma de seguir a Cristo y ser solidario con
los pobres. Vivir con sencillez y no tener bienes personales, pero tenerlo todo en común,
son bases del voto de pobreza.
¿Cómo influye el voto de pobreza en mi relación con Cristo?
Marcos 10: 28-30 da la idea de ser imitadores de Jesucristo. Desde esta perspectiva, el
voto de pobreza encaja en la relación con Cristo en el cuidado de los pobres y
necesitados. Al hacer que mi vida imite a Cristo que vive la vida de pobreza. Los votos de
pobreza profundizan mi fe en Cristo y el amor por su palabra. Este voto me permite
concentrarme en todo el ser de Dios y Su pueblo. Un voto religioso de pobreza está
destinado a ser un testimonio, no una obligación legal. Y el voto de pobreza es una señal
de que elijo vivir con menos por el bien de los demás, lo que puede ser un testimonio
contra el consumismo de la sociedad. No es algo que imponga a los demás; es un
testigo.
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¿Cómo mi voto de pobreza infiere

pero para mi vida personal solo puedo vivir de

en mi libertad/disponibilidad

limosnas y una justa remuneración por mi trabajo.

misionera?

como miembro de la SVD hice los ejercicios
espirituales y he respondido a la invitación de Cristo

El voto de pobreza apoya mi

para ser su compañero y seguirlo en sus caminos. Y

libertad misionera al permitirme

es Cristo compasivo con los pobres, Cristo viviendo

crear estabilidad misionera en la

pobremente, simplemente, dando lo que tiene a los

adoración y el servicio de Dios y

pobres.

Su pueblo. Por tanto, soy libre de
centrarme en la relación y el
servicio de la vida misionera. Me
ayuda a ir a donde me necesiten.
Esta disponibilidad para la misión
aumenta mi confianza y mi
abandono en seguir los pasos y
el estilo de vida de Jesús. Me
permite ser un administrador
responsable de los bienes de la
tierra. No puedo confiar en una
donación para apoyarme. Puedo
tener dotaciones para apoyar la
formación de los jóvenes y cuidar
a los enfermos y para apoyar un
apostolado,

Image Credit: Br. Mark Paglicawan

AGRADECIDO CON LO QUE RECIBO
Hno. Carlos Ferrada, (GEN)

Cuando decidí unirme a la SVD, dejé mi profesión legal y la oportunidad de ganar un
buen dinero para mí. Quería seguir a Jesús de Nazaret de una manera radical. Por eso, en
mi formación tomé un par de decisiones para reforzar mi compromiso que mantengo
hasta ahora en la Casa General de Roma, la primera fue nunca pedir dinero a familiares y
amigos, y la segunda, ser siempre feliz con todo tipo de alimentos y facilidades que la
Sociedad me ofreció. Aprendí a estar agradecida y feliz con la Providencia de Dios,
confiando siempre en Él como proveedor de todo lo que pudiera necesitar. Durante el
tiempo de formación, siempre manejé poco dinero, pero me sentí rico por todo lo que
recibí.

PAGE | 10

september 2021 | volume 2 asunto 3

Image Credit: Freepik.com

No tenía celular, ni vestía linda y elegante. La casa de formación en Córdoba Argentina
estaba en un barrio muy pobre, era una casa pequeña y teníamos que compartir las
habitaciones pequeñas y un baño. Solíamos andar en bicicleta para ir al Instituto de
Teología, la ruta no era corta y muy peligrosa.
En el momento en que decidí ser un Hermano religioso, estaba consciente de que no
recibiría estipendios de misa ni intenciones de misas. Cuando llegué al sur de Filipinas
(PHS es una provincia muy generosa con sus miembros), pude sentir las consecuencias
de mi decisión. Recibí mi asignación mensual (hay otro tipo de asignaciones que
recibimos de la provincia una vez al año: paño, cumpleaños, vacaciones, regalo de
Navidad, retiro anual), que en ese momento era de 50 dólares, y tenía que arreglármelas
con eso. poco dinero. Noté la diferencia con mis hermanos sacerdotes. El padre Florante
Camacho solía llamar escuadrón de la muerte a los amantes del dinero. Cohermanos
que se mantuvieron ocupados celebrando misas en todas partes y no entregando a las
comunidades sus estipendios. Más tarde se puede ver a estos cohermanos teniendo un
estilo de vida muy lujoso, comprando aparatos muy caros y viajando por todas partes.
Recibo todo de la SVD y envío a la comunidad todo el dinero que pueda recibir. Y debido
a que confío en la Providencia, nunca he ahorrado dinero para mis vacaciones en casa ni
para otros fines. Lo que tengo lo comparto con los demás, especialmente con aquellos
que no pueden devolvérselo más tarde. Y nunca me he arrepentido de haberlo hecho. El
voto de pobreza me ayuda a confiar en la Divina Providencia y ser siempre feliz y
agradecido con lo que recibo: buena y abundante comida, dinero de bolsillo, facilidades,
encuentros, experiencias, viajes, etc. Dios querido siempre ha sido muy generoso
conmigo, no me puedo quejar.
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HERMANOS Y ESTIPENDIO DE MISA
Hno. Bela Lanyi (PHS)

Los dieciséis cohermanos

Las cantidades que se

Nuestro chequeo

aquí en la Comunidad SVD

encuentren en la caja se

médico semanal en

de San Miguel de la ciudad

dividirán luego en diecisiete

esta comunidad

de Cebú, excepto un

partes entre los

también cumple el voto

cohermano jubilado, son

cohermanos asignados a

de pobreza. Para que

empleados de una escuela.

esta comunidad. Con la

A través de las Santas Misas

decimoséptima parte,

externas, nuestros

apoyamos a los oradores

cohermanos sacerdotes

misioneros invitados. A

ganan estipendios. Sin

través de los sobres, la

embargo, ponen su

honestidad se puede

estipendio en sobres y

comprobar y probar

luego, arrojan estos sobres

fácilmente. De esta manera,

en la caja de apoyo

los Hermanos también

enfermedad "cara". El

comunitario.

reciben dinero de los

estilo de vida saludable

estipendios que ganaron los

también pertenece a la

Padres, ya que con los

práctica del voto de

servicios externos de los
Hermanos casi no se puede

podamos cuidar mejor
nuestra salud.
Difícilmente puedo
olvidar el doloroso
sentimiento de un
Hermano SVD que
llevaba un estilo de
vida muy simple pero
luego contrajo una

pobreza.
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IDENTIDAD Y ROL DE
LOS HERMANOS EN LA
MISIÓN SVD
Hno. Stephen Domelevo, (GHA)

Cuando se enfatiza demasiado el papel del
sacerdocio ministerial, la otra vocación
naturalmente se deja de lado. Por ejemplo: Los
jóvenes dirán que los Hermanos no celebran la
Misa. Entonces, lo que tú haces, yo también
puedo hacerlo como laico ...
Debido a la forma en que está estructurada la
Iglesia, los clérigos gozan de mayor visibilidad.
Los Hermanos no tienen un lugar claramente
definido en la pirámide jerárquica. A muchos les

como tesorero de la casa hasta 1991.

parece que no hay un papel específico para los

Cuando fue necesario contratar a un

Hermanos en la Iglesia.

gerente profesional para el Centro del

Si los jóvenes ven a los Hermanos involucrados

Libro Católico, fui nombrado gerente de

en las actividades de la Iglesia y al final se

1991 a 1999.

mueven juntos como una comunidad
compartiendo todo juntos: oración, meditación y

Experiencia Personal

compartir la Biblia; se darán cuenta de que su
estilo de vida es diferente al de otros

Después de asistir al curso Bíblico Dei

profesionales.

Verbum en Nemi, he estado involucrado en

Quisiera sugerir en este punto que la formación

el Apostolado Bíblico en algunas Iglesias y

de los jóvenes que se acercan a nosotros para

con algunos grupos específicos en la

convertirse en hermanos debe ser considerada

Arquidiócesis de Accra: ejemplo

críticamente. Enviarlos a estudiar educación

Renovación Carismática Católica y

religiosa no ayudará al final a la congregación si

Parroquia de San Pablo en Kpehe en Accra

no tienen su propia profesión para demostrarle

hasta la fecha.

al Pueblo de Dios. Los estudios profesionales

Fui Director de Formación de Hermano y

deben anteceder a la educación religiosa

también Director de Vocaciones durante

(Quienes tienen una formación profesional antes

algunos años, representé a los Hermanos

de incorporarse a la Sociedad…).

SVD en África durante un encuentro en
Brasil y también en el Congo. También

Experiencia de Vida

participé en el encuentro sobre Diálogo
Profético organizado por la Congregación

Mi propia experiencia me enseña que cuando

en Roma.

ingresé al Noviciado SVD en Nkwatia-Kwahu en

Los hermanos deben poder funcionar

1979, debido a mi formación profesional en

como testigos sacerdotales, proféticos y

Contabilidad y Gestión antes y también a un

reales de Cristo en el mundo. La tarea de

curso de educación religiosa de un año en Kenia,

ser levadura del Evangelio se puede llamar

fui asignado inmediatamente a la casa de

con razón parte de nuestro estado natural,

formación SVD en Tamale.
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así como parte de nuestra tarea en el
mundo, como recomiendan los escritos
de los Padres conciliares en Lumen
Gentium.

MI LIBRO DE EFECTIVO
Hno. Gabriel Wangak (IDE)
Este tema está muy relacionado con las cosas
que poseemos, como ropa, libros, dinero,

Basado en las reflexiones del Concilio
Vaticano II: Una persona que testifica
efectivamente de Cristo en el mundo,
no es menos un facilitador que una
persona que sirve dentro de los muros
de una comunidad de fe. Los hermanos
están llamados a servir de manera
ordinaria y con testimonio espiritual de
lo que todos hacen de manera normal.
Nuestra identidad, por tanto, sigue

vehículos, etc. Las Constituciones SVD hablan
de pobreza, en particular de asuntos
económicos, pero en la práctica es
problemática. Si un cohermano rompe su
voto de pobreza, su transgresión no es
tratada con tanta dureza como la de alguien
que rompe sus votos de castidad.
A continuación, se presentan varios puntos
sobre el voto de pobreza que considero
importantes.
1. Desde mis días de formación hasta el

siendo religiosa. Nuestro Nombre es

presente, siempre he mantenido un libro de

nuestra Misión.

caja personal, aunque nunca un superior me
ha pedido que presente un informe

INTENTO SER
DEPENDIENTE
Hno. Albert Erasimy (IDE)

financiero.
2. No tengo auto personal. Utilizo una moto
propiedad de la Sociedad.
3. He hecho una declaración por escrito
advirtiendo que una cuenta bancaria a mi
nombre es propiedad de la Sociedad, para el

En realidad, enviaría esta pregunta sobre
el voto de pobreza a un comité del
Generalato. Pero también estoy muy
contento de que hayas mencionado este
tema. Solo quiero comentar el primer
punto. Lo mejor que puedo, sigo
comportándome como aprendí en el

trabajo misionero.
4. Soy feliz viviendo con lo que tengo. No me
siento restringido. Soy libre de ir a donde me
pidan que vaya, confiado en que mis
necesidades siempre serán satisfechas.
[Esta foto fue tomada en una reunión de zona
de hermanos SVD en Taiwán, 2008]

noviciado hace unas décadas: trato de
estar en una dependencia donde tengo
que pedir para que se cumpla un deseo
mío. También trato de no hacer
solicitudes adicionales. También hago
todo lo posible por realizar
concienzudamente el trabajo que se me
ha encomendado.
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INTERNAMENTE, SOMOS POBRES
Hno. Eugenio Orog, (PHC)

Tengo 70 años en el momento de escribir

Es la raíz de la vida comunitaria entre las

este artículo y estoy enfermo de diabetes.

personas que se han convertido en una

Gracias por el apoyo de la Sociedad a

"familia", no por lazos de sangre, etnia o

través de medicamentos y hospitalización. cualquier otro vínculo, excepto los de fe y
Por lo tanto, todavía puedo trabajar como

amor. En consecuencia, nuestra vida se

director espiritual de seminaristas. Hace

convierte en.

muchos años, como formador, tuve que
acompañar a un candidato con esta

La simplicidad es que las personas son más

mentalidad: "Tenemos un techo en la

importantes que las cosas materiales.

cabeza, ropa en nuestro cuerpo y comida

Eliminamos lo superfluo y enfocamos lo

regular en la mesa, ¿cómo podemos

esencial y necesario. Sin acaparamiento. No

profesar el voto de pobreza?" Entonces,

es necesario estar siempre alegre como un

algunas personas preferirían llamar a este teléfono móvil de moda. No importa si es
voto como desapego. Al menos más cerca

"Jurásico", siempre que se pueda usar para

del mandato radical de Jesús al.

contactar. Eso es lo que más importa.
Teniendo siempre presente que brindar un

Externamente podemos parecer pobres,

excelente servicio en

pero internamente lo somos. Y esto
puede ser muy exigente en cuanto a

Un generoso compartir de las posesiones

comportamiento. Porque no poseemos

materiales que es la entrega a los demás.

nada y nada debería poseernos. Desde

Durante el tiempo de nuestro Fundador en

este contexto cristiano no es una

nuestra Casa Madre (Steyl), algunos

obligación en la justicia, un desafío

residentes renunciaron a habitaciones y

ascético o un ideal filosófico.

camas a favor del exceso de participantes.
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Y luego durmieron en el ático. Como Hermanos, no tenemos tantos donantes de dinero o
bienes materiales. Pero tenemos tiempo y talento para los demás. A medida que nos
enfocamos más en las necesidades de los demás y menos en nosotros mismos,
La libertad misionera sufre porque no podemos distinguir la necesidad del deseo. Además,
tendemos a compararnos con los demás. Creo que, aunque el voto de pobreza es una
disciplina comunitaria, vivirlo es personal. ¡No compares, por favor! Esto solo puede ser
posible cuando estamos arraigados en

Image Credit: Freepik.com

LA POBREZA ES
FASCINANTE
Hno. Franz Schneider, (GER)

Estos días noté un artículo en nuestros medios católicos
con el título: "Futuro de los monasterios". Este artículo
trata sobre los candidatos jóvenes y sus expectativas. La
obediencia se considera un problema, al igual que el
celibato. Pero la pobreza, por otro lado, se considera
fascinante y vale la pena emularla. Estilo de vida simple,

Quiero compartir mis
pensamientos. Ya sea que lo
pongas en el "foro" o no, eso
depende de ti. El tema del
foro de hoy me impulsa a leer
primero las Constituciones
sobre el voto de pobreza. Lo
saqué de mi estantería, lo abrí
y me sorprendió lo que había
allí: cómo debería
comportarme y cómo
deberíamos usarlo.

vida simple, vida consciente del medio ambiente,
sostenibilidad, estos son temas de actualidad en la
actualidad. Al enumerar estas cosas, también se trata de
mi actitud personal, pero también de la comunidad en la
que vivo. Deje su auto, tome su bicicleta o camine. Gire
el centavo dos veces antes de gastarlo. Tenga cuidado al
comprar ropa nueva. Estamos bien, demasiado bien.
Hay gente más pobre que nosotros y tienen que vivir
aún más simple. ¿Qué tenemos sobre la mesa? A veces,
literalmente, se dobla. Así corresponde, o al menos
debería ser, nuestra "vida pobre", la tendencia actual:
modestia, sostenibilidad, responsabilidad por la próxima
generación.
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ENCUENTROS
CON LA POBREZA
Hno. Noel Tecson (PHS)

Ese compromiso, nacido de la fe y el
discernimiento en oración, me permitió
hacer los votos que, a su vez,
sostuvieron mi relación comprometida

La relación y el compromiso con Cristo
Los votos religiosos en general, y el voto de
pobreza en particular, encajaban muy bien
en mi relación con Cristo. Tomar los votos
religiosos en 1977, después de dos años de
noviciado, me hizo vivir con intención una
vida de relación con Cristo. Los votos, como
instrumentos de la gracia de Dios, me
guiaron a vivir una vida centrada en Cristo.
Cristo se convirtió en el centro de mi vida
mientras trataba de interiorizar los votos a
través de mis oraciones, relaciones y estilo
de vida. Antes de esto, mi relación con Cristo
se basaba en una fe construida por las
historias y las prácticas religiosas de mis
padres católicos. Esas historias estaban
llenas de imágenes mágicas y poderosas de
Dios. Mi relación de fe con Cristo fue de
dependencia y temor de Dios. La relación fue

con Él. Debido al encaje entre los dos,
viví los desafíos y las alegrías de una
vida de votos.
Mis experiencias y pensamientos sobre
el voto de pobreza
El voto de pobreza me recuerda las
muchas formas en que había tratado
de ser y vivir pobre. Uno puede ser
pobre en términos de conocimiento,
dinero, tiempo, disponibilidad personal
o servicio a los demás. Un recuerdo que
tenía en relación con el voto de pobreza
fue cuando le dije a mi madre en 1977
que no me enviara más asignación
mensual porque ya estaba recibiendo
una asignación mensual (¿P125?) De la
sociedad.

una relación de padre e hijo. La atención se
centró en la construcción del carácter y la
buena conducta. Cuando hice mis primeros
votos en 1977, Cristo era un Dios que me
invitó a una relación de compromiso con Él y
Su Misión. Las imágenes de magia y poder
apenas estaban presentes, si es que las
había. Las imágenes involucradas fueron una
de compromiso. Esto fue lo que hizo que la
toma de los votos “encajara” en una relación
con Cristo: que el pronunciamiento público
de los votos fue posible gracias a mi
compromiso con Cristo.
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Este recuerdo me divierte en la medida en que reveló algún sentido, por limitado o literal
que sea, de mi comprensión del voto de pobreza en ese momento. Con el tiempo,
muchas cosas habían cambiado. A veces tenía dinero que era más de lo que necesitaba y
se había convertido en una oportunidad para dar o compartir. Hubo un par de años en
los que les daba la mitad de mi asignación mensual por SVD a mis padres. Dar y
compartir talentos, tiempo, conocimiento, así como poco dinero, también había
encontrado muchas otras oportunidades para mí a medida que crecía física y
espiritualmente.
Un momento aleccionador de encuentro con la pobreza ocurrió en mi trabajo reciente
en un centro de rehabilitación en la ciudad de Cebú. Perder la racionalidad en el
pensamiento y el sentimiento por dependencia química o enfermedad mental es una
forma extrema de pobreza. Agregue a eso las consecuencias de perder el trabajo, perder
a la familia y perder una vida normal de estar en el mundo. Ese encuentro me recordó
una pregunta académica sobre la cordura y la humanidad: cuando una persona pierde la
cordura, ¿sigue siendo humano? Porque una vez se dijo que lo que nos hace humanos es
nuestro ser racional. Mientras realizaba mi práctica en esa instalación, me consolé con la
fe y la esperanza que ofrece la recuperación a través del cuidado humano, la fe y la
ciencia.
Tras reflexionar, me di cuenta de que ser pobre por el hecho de ser pobre es solo una
mera privación. Mi vida de votos es un compromiso no con la pobreza, sino con ser
pobre por Cristo y Su Reino. Ser pobre en Cristo me recuerda así los textos bíblicos en los
que Jesús dijo algo sobre no tener pan, ni alforja, ni una túnica extra para el viaje (Marcos
6: 9); siempre tendrás a los pobres contigo (Mateo 6:11), si amas también a los que te
aman, ¿de qué te sirve? (Lucas 6:32) y; Todo lo que hagas con el más pequeño de estos
mis hermanos, me lo estás haciendo a mí (Mateo 25:40). El cumplimiento del Reino de
Dios no depende tanto de la disponibilidad de las cosas materiales como de la confianza
y la seriedad que pongo en Cristo.
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CUANDO LOS POBRES ENTRAN EN
MI VIDA Hno. Jose Amaro, (ESP)
Creo que solo es posible vivir

Profesar los votos de pobreza,

el compartir con los

el voto de pobreza cuando

castidad y obediencia no es tan

demás y la renuncia a

establezco y cultivo relaciones

difícil; lo que es un desafío es

las cosas. El poder y

de proximidad y solidaridad

vivirlos en la vida diaria de

la pobreza no pueden

con los pobres. Ser pobre no

manera coherente. Hemos

coincidir. Si me apego

es abstenerse de tener bienes

abordado el voto de pobreza

y cosas sino compartirlos con

desde diferentes puntos de

los pobres, para que las cosas

vista y lo hemos vivido de

tengan sentido y sean útiles.

diferentes maneras a lo largo

Así vivo y expreso mi voto de

de los tiempos. Hoy en día me

pobreza. Para decirlo de otra

pregunto: ¿Hay voto de

manera: cada vez que dejo

pobreza porque hay pobres?

que los pobres entren en mi

¿O el voto de pobreza se

vida y trato de que mi vida

justifica por sí mismo?

voto exige mucho

tenga un sentido en sus vidas;

Solo puedo entenderlo porque

más: que comparta

cuando me comunico con

hay pobres en nuestra

mi tiempo, mis

ellos y los cuido y les doy un

sociedad. Creo que se ha

conocimientos, mi

poquito de mí, me convierto

entendido y abordado de una

en uno de ellos; cuando los

manera muy teórica, pero en

llamo por su nombre y los

mi opinión el voto de pobreza

llevo a mis conversaciones y

solo puede entenderse y

preocupaciones; cuando les

apreciarse desde una actitud

hablo y les prestó atención,

concreta de desapego de las

estoy viviendo y expresando

cosas y un modo de vivir

mi voto de pobreza.

sobrio,

a los bienes y no los
comparto con los
necesitados, no estoy
viviendo el voto de
pobreza. Como
religioso, trato de
combinar ambos, el
compartir y el poder
en voz activa. Pero mi

afecto y mi fe con los
demás.
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VOTO DE LA POBREZA
Hno. Juan Daton, (BOL)

Image Credit: Br. Mark Paglicawan

Cristo era una persona pobre. no tenía nada. Nació en un pobre pesebre y su santa Madre María
le dejo dormir en una sencilla cuna de unas ramas desconocidas. Su vida duro 33 años. No fue
mucho, ni menos. Salió a predicar sin dinero, sin alimentación, sin auto, sin lap top y sin celular.
no tenía una lujosa caseta para inclinar su cabeza menos para dormir una noche. no tenía nada
moderna en su vida. Vivía en una época sin tecnología.
Lo que tenía eran los 12 discípulos que le acompañaban día y noche, a pie saliendo a predicar la
Buena Noticia en galilea y su alrededor. Comía y bebían de lo que tenía. Así fue la vida de Jesús.
Así era pobre de sentido material pero rico de sentido espiritual porque El Espíritu Santo de Dios
está sobre El. menos mal, yo me nací cuando ya había radio, barcos de madera, helicóptero,
avionetas, televisión blanco y negro. existía correo para enviar cartas y otras encomiendas
importantes. ya había ropa, pantalón y casas sencillas para dormir.
En mi infancia, lo vi varios misioneros Europeos viniendo a pie a mi comunidad de visita.
Celebraban los sacramentos con mi comunidad. Venían trayendo dulces para regalar a los niños,
y medicamentos los enfermos. Eran personas ricas de Europa, pero me demostraban una
sencilla vida religiosa y misionera tan rica, tan dulce en mi experiencia, en mi camino y mi vida
religiosa.
Yo vengo de una familia sencilla. Mis padres son agricultores. Mi papa, salió a trabajar en
extranjero por varios años para poder traer un pan caliente para la familia. Durante los años, sin
papa, mi madre tenía que ser papa y mama en el mismo tiempo. para nosotros los hijos e hijas.
Desde niño, me enseñaban mis padres para no ser buenas personas. Ser valiente y orgulloso de
lo que tenemos. Me enseñaban a rezar, a orar, a ir a la iglesia y participar en el barrio cuando
había oraciones y mingas. Yo aprendía a vivir con lo que hay. sufrir es una pasión de mi vida
porque Cristo es la cabeza de mi vida religiosa. Él es ejemplar sin fin. Él es mi conductor que me
lleva a dejar todo lo material. Cristo me enseña a llevar lo espiritual, lo más importante de mi
vida.
Hay demasiada gente que se preocupan de estar hora y hora frente de una computadora, se
preocupan de tanta plata, se preocupan de comprar autos de nuevas marcas nuevos, se
preocupan de viajar todo el mundo. Se preocupan de ser personas más ricas dentro de la
congregación.
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Se preocupan de demostrarnos a nosotros que ellos vienen de los países más ricos del mundo.
se preocupan de demostrarnos a nosotros que trabaja con gente más ricas del mundo. Se
preocupan de demostrarnos a nosotros sus títulos académicos, manipulando que tenía que
estudiar a escondida en su pieza entre cuatro paredes. Se preocupan de lo que comen y beben
pronto. Pero Cristo mismo no se preocupaba nada, ni a un auto, ni plata, ni casa lujosa, etc
El voto de la pobreza, me lleva a reflexionar que la vida religiosa es una vida más rica sin
preocuparme de las cosas seculares del mundo. Yo salgo al trabajo tomando transporte público.
La pregunta para flexionar: ¿Que lo que quiere Jesús de mí? ¿Que lo que hago para que el voto
de la pobreza de Cristo penetra en mi profundidad?
na libre de expresar mi voto de la pobreza. El voto de la pobreza no crea en mí una persona rica
de sentido material sino rica de sentido espiritual.
Estar presente en la oración, eucaristía, y en el retiro espiritual y otros ejercicios espirituales me
conduce a participar en la pobreza de Cristo mismo. Atravesar mi mundo desierto, vivir sencillo,
ser transparente de uso de los bienes de la congregación y de la comunidad.
El voto de la pobreza me conduce a estar libre viendo y ayudando a los demás de distinta
manera. Pongo mi grano de arena para la gente más necesitado porque soy solidario no para
que me vean los demás que soy persona de abundancia.

COMPARTO MI DINERO QUE GANO
P. Adam Wolowicz (URL)

Los primeros pensamientos que surgen en mí después de leer esta pregunta.
a) Comparto el dinero que he ganado con mi comunidad. Al mismo tiempo, se los entrego a
alguien (el tesorero, el supervisor, el consejo) que puede que no actúe con ellos exactamente
como yo lo hubiera hecho. Recientemente, un párroco de una parroquia diocesana, donde
ocasionalmente ayudaba, me preguntó a quién debía transferir dinero por mi servicio: aquí y
ahora a mí, a mi superior. Por supuesto, probablemente tenía buenas intenciones, pero me
sorprendió un poco, porque creo que el voto de pobreza lo hice yo, y no el sacerdote antes
mencionado. Entonces puedo dar este dinero a la comunidad, pero también puedo guardarlo,
contra el voto de pobreza, y esconderlo para mí. Dejándome al margen de donar este dinero, me
habría privado un poco de esta oportunidad particular de practicar mi voto de pobreza, es decir,
dar este dinero de forma totalmente gratuita a mi comunidad.
b) Estoy pidiendo algo o una oportunidad. Esta pregunta es al mismo tiempo reconocer la falta de
esa cosa o posibilidad.
c) Presto atención a la reducción de gastos, especialmente donde gastar más dinero sería
principalmente un signo de ser rico y sería un deseo de confirmar su posición material
privilegiada para usted y los demás.
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Habiendo luchado durante varios meses con la imposibilidad de permanecer físicamente
en la zona de la Región de los Urales, de la que soy miembro, debido a la pandemia y la
falta de visa, a pesar de la gran hospitalidad de mis cohermanos en POL, tomé muy
personalmente las palabras de Jesús de Lucas 9,58: "Las zorras tienen madrigueras y nidos
de aves del cielo, pero el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza".

DORMIR EN EL
BARCO ...
Hno. Blasius Kindo (BRA)

1. ¿Cómo mi estilo de vida y mi manera de
vivir expresa el voto de pobreza?
Vivo en Casa Regional (BRA) con tres
funciones principales: Tesorero Regional,
Rector de la Casa Provincial y Coordinador

2. ¿cómo influye el voto de pobreza en mi

de Comunicación. Además de estas

relación con Cristo?

responsabilidades, soy estudiante de

La responsabilidad es grande, pero

periodismo. A pesar de tantas

resolver de una manera sencilla y humilde

responsabilidades, me encuentro en un

sin duda encaja en mi relación con Jesús.

estilo de vida muy simple, lejos de mi

Jesús dijo a sus discípulos: "Las zorras

familia y mis seres queridos por mucho
tiempo, de esta manera manifiesto el voto
de pobreza. La casa Regional ofrece
muchas facilidades. Aún así, tengo que
dedicarme mucho en el servicio como
cuidar a los cohermanos en el hospital,
dejar la comida y el alojamiento intactos,
esperar en cola en el banco, notario,
supermercado, ir a la feria, etc. Sin
dudarlo; recoger la azada, la
desbrozadora, la hoz, etc. para cavar,
limpiar y plantar. Trato a los empleados
con humildad y cariño. Este trabajo
requiere mucho sacrificio, paciencia y
esfuerzo. Sin embargo, mi disposición a

tienen sus madrigueras y las aves del cielo
sus nidos; pero el Hijo del Hombre no tiene
dónde reclinar la cabeza" (Mt 8: 18-22). Ser
misionero en el Amazonas es un voto de
pobreza. Varias veces tuve que dormir en
el bote, en el salón parroquial en una
hamaca, en la mesa y en el piso cuando
visitaba las comunidades a los lugares del
interior. Acepté la comida con corazón
agradecido de lo que la gente me daba. En
la casa provincial atender al pueblo
puntualmente en todo momento significa
donación y sacrificio Jesús acoge a los
pobres y marginados de la sociedad

servir a la gente en cualquier momento

Mirando las acciones realizadas por los

del día me satisface y expresa mis votos

votos de pobreza, digo que mi relación

de pobreza. No me arrepiento de esto.

encaja con Jesús.
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3. ¿cómo mi voto de pobreza interfiere en
mi libertad/disponibilidad misionera?
El voto de pobreza me ayuda a estar
disponible en cualquier situación misionera.
Me ayuda a alejarme de mi familia, amigos y
amigas. Los lugares donde trabajé
desarrollaron una fuerte amistad con los
fieles; pero el voto de pobreza me
recordaron el desapego para seguir
adelante. Además del desapego de
personas y familias, desapego del trabajo y
estar disponible para otro trabajo donde la
región amazónica lo necesita.

Image Credit: Br. Mark Paglicawan

VOCACIONES DE POBREZA COMO REGALO
Hno. Tomas Morus Runesi, (INR)

Hablando del voto de pobreza, la primera pregunta que me viene a la mente fue “¿Qué
tipo de pobreza viviré? Esta pregunta despertó mi conciencia y deseo de poseer y
recolectar más riqueza. Esta pregunta también quiere enfatizar que el voto de pobreza no
es un concepto formulado al azar, ni es una ley que se sostiene con firmeza para que
quienes violen la pobreza deban ser demandados.
Por otro lado, el voto de pobreza es un don que viene de Dios. Este don no se puede
tocar. Es una disposición interior. Lo aceptamos como nuestra total dependencia de la
gracia de Dios. El voto de pobreza ya lo vivió Dios mismo cuando estuvo con nosotros en
la tierra. Porque fue iniciado por Dios, el voto de pobreza es el camino hacia un mundo
de exaltación y abundancia que no puede ser devorado por el tiempo, por las polillas. —
¡Está más allá del tiempo! La abundancia es el reino de Dios mismo provisto para todas
las personas que Dios quiere que estén con él.
Para mí, el voto de pobreza es una forma ideal de vida ofrecida para que el Señor la
comparta con las personas que más necesitan nuestra atención. Es un estar con los
necesitados. Es un sentimiento con los pobres y marginados. Al profesar el voto de
pobreza, puedo dedicar más tiempo y atención a las personas necesitadas sin esperar
nada de ellas. Por tanto, quiero vivir una vida pobre como Cristo que era pobre y ha
dejado Su Divinidad, Sus riquezas y Su exaltación. Incluso estaba dispuesto a perder su
propia vida por los pobres y marginados. Quería profesar estos votos porque quería
ofrecerme, vaciarme para convertirme en un lugar para los que amabas y para ser
amado.

PAGE | 23

septiembre 2021 | volumen 2 asunto 3

Profesar el voto de pobreza significaría que

En el campus, comparto todo lo que

puedo ofrecerme y acercarme a los pobres a

tengo con mis compañeros de clase,

través de mi atención y tiempo, orando por los

incluso de mis fuentes limitadas,

pobres, ayudando a los pobres, dando comida a

especialmente en lo que respecta al

los perturbados mentales, compartiendo mi

aspecto financiero. Comparto también

energía. El voto de pobreza tiene como resultado

con los estudiantes que se alojan en

permitirnos vivir juntos en la comunidad, mostrar

las diferentes pensiones. Verlos

un estilo de vida sencillo, mostrarnos como

sonreír también me hará feliz.

personas útiles para el servicio de muchas
personas en la comunidad donde vives y dar el
testimonio real a los pobres e intimidado. El voto
de pobreza me convierte en un hombre de fe que
siempre pone la esperanza en el Señor. Ayuda a
hacernos pobres ante el Señor, lo que
eventualmente nos lleva a formar parte del Reino
de Dios.
En el marco de la vida comunitaria, veo la
pobreza como parte de mí. El sentido de
pertenencia es la base de mi vida comunitaria
que estoy viviendo. Siento que pertenezco a lo
que hay en la comunidad. Todo lo que se me dé
se utilizará de acuerdo con la necesidad.
Cuidando el inmueble provisto por la provincia,
como una moto para mi uso escolar.

Image Credit: Br. Mark Paglicawan

DE NUESTROS LECTORES
XIX ASAMBLEA DE HERMANOS SUBZONA – BRASIL
Hno. Blasius Kindo (BRA )

La asamblea de Hermanos SVD de Subzona Brasil se llevó a cabo en línea, del 29 al 31 de julio de
2021. Aproximadamente veinte cohermanos participaron en el encuentro. La asamblea comenzó a
las 9 a.m. con oración y terminó al mediodía todos los días. El primer día asistieron a la asamblea
provinciales y regionales de Subzona Brasil. Después de la oración de apertura, el p. João Batista
agradeció a todos los Hermanos por su trabajo y les deseó una buena asamblea. P. Leonardo Gade,
Regional de la Región Amazónica de Brasil (BRA), también expresó sus palabras de agradecimiento y
dijo que los Hermanos estaban aportando muchas cosas en la región. Tras el pronunciamiento de
los Provinciales y Regionales, P. Nelson hizo una breve retrospectiva del último encuentro que tuvo
lugar en 2019 en Suzano, São Paulo. Tras la retrospectiva, el encuentro continuó compartiendo la
vida de los hermanos. El momento fue muy útil para conocernos, a pesar de las distancias y los
contratiempos.
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El segundo día comenzó con una oración guiada por los hermanos BRN; reflexionamos sobre la
oración Padre Nuestro y ser misericordioso. Luego comenzó el estudio del documento "Fratelli tutti
y las relaciones" que fue guiado por Hna. Stella Maris Martins, SSPS y Hna. Juliana, SSPS. Las
hermanas aportaron reflexiones sobre las relaciones interpersonales y el autoconocimiento con las
preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Durante la charla surgieron varias
preguntas y aclaraciones para que la dinámica del encuentro fluyera bien. El Padre Ademar, el
formador propedéutico colaboró en las reflexiones y aclaraciones del estudio. Los hermanos Olavo,
Paulinho y Alfonso también colaboraron en la reflexión. El estudio ayudó a reflejar nuestra
existencia y responsabilidad en los lugares de misión. El segundo día terminó con una oración y
agradecimiento a las hermanas.

Los temas para el tercer día fueron: Programa de Formación PFT, Especialización y Estudio,
Vocación, Boletín Hermanos, Coordinadores-Subzona-Provincia, Formadores y elección de la nueva
Coordinación Subzonal de los Hermanos para los próximos tres años, etc. Después de la oración
inicial, P. Ademar informó de la situación de los candidatos clerical y hermano. También sugirió
cambiar algunas cosas en la Formación de Hermanos. Expresó su preocupación por la vocación
religiosa en Brasil. Después de los temas de formación, los Hermanos eligieron a los Coordinadores
de los Hermanos para la Subzona Brasil. El hermano Jairo Godinho fue elegido como primer
coordinador, el hermano George Kindo como vicepresidente y el hermano Olavo como secretario.
Programaron la próxima Asamblea Subzonal de Hermanos para el 4 de abril de 2023 en Curitiba.
Los Hermanos que participaron mostraron alegría y satisfacción. Alguien dijo: “Fue una de las
mejores asambleas jamás celebradas para un hermano”.
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REFLEXIÓN SOBRE
HERMANOS SVD
NÚMERO 2021/2
Hno. Franz Schneider (GER)

tenían que hacer o no tenían que hacer trabajo pastoral.
Estudiaron materias que no tenían relación con la
pastoral y la obra misionera. Su formación académica les
permitió estudiar en universidades y realizar cualquier
trabajo como arquitectura, ciencia, administración,
docencia, música, educación, etc. Entonces solían ser

Sí, leí el último número. Solo

solo actores litúrgicos los fines de semana, ya que los

escribiré los pensamientos que

fines de semana eran enviados a parroquias vecinas a

se me ocurran. ¿Por qué los

decir Misa. ¿Quiénes de los Consagrados se quedaron

Hermanos huyen y se convierten

para el trabajo pastoral actual y el anuncio de la fe? Solo

en clérigos dentro de la SVD?
¿Cómo es que otros se han
formado académicamente, han
estudiado teología y, a pesar de
ello, no quieren ser ordenados?
Sigue siendo un Hermano laico.
Permítanme recordar el origen
de la vocación de hermano en la

unos pocos eran realmente capaces y adecuados. De
hecho, no necesitaban ser ordenados sacerdote por su
trabajo. Podrían haberse convertido en Hermanos laicos
dentro de la SVD. Quiero decir, algo va mal aquí en la
SVD. Para la Santa Sede y las leyes de la Iglesia, somos,
después de todo, una comunidad clerical. Aquí, en
nuestra Casa de Retiro, tenemos Padres ancianos que ya
no celebran. Pero no porque sean demasiado mayores o
demasiado débiles. Algunos "ya no pueden" bendecir ni

historia anterior de la SVD. Los

siquiera los rosarios. En este sentido, considero a la SVD

Hermanos prácticamente

sobreclericalizada.

ayudaron al clero, como las

Y ahora estoy volviendo al principio donde pregunté

hermanas. No necesitaban

qué motiva a algunos Hermanos a cambiar a ser

ninguna formación académica,

sacerdotes. ¿O seguir siendo Hermanos aunque pudieran

eran reclutados entre gente
sencilla. Si los solicitantes tenían
un diploma de escuela
secundaria, a menudo los
persuadían para que estudiaran
teología y se convirtieran en

estudiar teología? ¿Algunos de ellos quieren ascender
más alto en el clero porque luego llegan mejor con la
gente o se sienten “mejorados”? Todavía hay quienes
tienen la nariz demasiado alta solo porque son clérigos.
Por tanto, debemos alejarnos del título de "Padre". Tal
vez, deberíamos usar nuestro nombre habitual.
Pero eso no me responde la pregunta ¿cómo llegar a

sacerdotes. Si no se graduaron

más Hermanos para la SVD? A decir verdad, al menos en

de la escuela secundaria y

nuestra comunidad, aquí todos somos iguales

querían ser misioneros, iban a los

Fue muy interesante para mí leer todas las

Hermanos.

publicaciones y ver que tenemos diferentes orígenes y

De hecho, algunos cohermanos

culturas. A algunos autores hubiera querido enviarles

admiten que no querían

una respuesta. ¿No podrías tener algunas páginas para

convertirse en clérigos. Después
de la ordenación continuaron

cartas al editor? Deseo que continúe el "Foro". ¡Saludos
desde la vieja Alemania!

estudiando,
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DE LOS EDITORES: ¡ESTAMOS ABIERTOS A
PUBLICAR CARTAS A LOS EDITORES!
Queridos cohermanos:

¡Paz!
Gracias por leer y contribuir a este numero. El próximo número se
publicará en diciembre de 2021. Las preguntas de la guía le llegarán el 31
de octubre de 2021.
Mientras tanto, puede escribir comentarios sobre el presente número y / o
sugerir 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 un tiempo en la presencia de Dios y una feliz fiesta de
Cristo Rey.

En el Verbo Divino,
Su editor y editores del Foro de Hermanos SVD
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