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Martes, 5 de mayo de 2020

A Ids Cohermanos, Socios Laicos y miembros de la Familia Arnoldus

Asunto: La situacion de la SVD y la COVID-19

Estimados Cohermanos, Socios Laicos y miembros de la Familia Arnoldus:

jUn cordial saludo a todos ustedes! Mientras seguimos celebrando el tiempo pascual,
damos gracias por las bendiciones y la paz que el Sehor Resucitado nos brinda a
todos. En medio de la pandemia de la COVID-19, experimentamos «epifanias»
significativas sobre nosotros mismos, sobre el mundo y la humanidad en general.

En la ultima actuallzacion, les comunicamos que un cohermano fue ingresado al
hospital despues de ser confirmado positive al Corona virus. Gracias a Dios, el ya
salio del hopsital y regreso a la comunidad. Hace unos dias, un Superior Provincial
nos informo que dos cohermanos de su Provincia se encuentran actualmente en el
hospital en tratamlento por la COVID-19. Otro Superior Provincial acaba de compartir
que dos de sus miembros tambien ban sido confirmados como positives.
Agradecemos personalmente a nuestros cohermanos que estan ayudando y
acompahando a estos cohermanos. Tambien enviamos nuestro agradecimiento al
personal medico que se ocupa de ellos. Una vez mas, nos gustaria recordarles a
todos que tomen por favor las precauciones necesarias afin de evitar ser victimas de
la COVID-19 y as! mantenerse sanos. Tu salud es tambien la salud de todos.

Al enfrentar los grandes retos de esta pandemia, tambien nos damos cuenta de que
la clave para superar esta crisis esta en la unidad entre nosotros y en el trabajo por el
bien comun. Nos alegramos por las noticias e Informacion que hemos recibido de
ustedes en las cuales comparten sus programas e Iniciativas pastorales para atender,
entre otros, a los necesitados, los abandonados, los enfermos y los migrantes. No
estan solos en este esfuerzo. Nos complace saber que ustedes estan al servicio de
los menos afortunados de la sociedad en colaboracion con nuestros socios laicos de

nuestros colegios, instltuciones, parroquias y universidades. En muchos lugares,
ustedes exhortan a las personas a que no discriminen a los enfermos ni a quienes los
cuidan. Para conocer y apreclar las actividades de ayuda de las PRM, visite
www.svdcurla.org o lea el ultimo numero de Arnoldus Nota.

Otra iniciativa creative digna de mencion aqui es el esfuerzo cojunto realizado por
algunas Procuras MIsionales y Provlncias. Estas ban lanzado una campaha
solicitando ayuda para financiar diferentes activldadeds de ayuda para los mas
necesitados en America Latlna, Asia y Africa. De sus sitlos web, usted puede obtener
Informacion sobre sus esfuerzos para recaudar fondos y tambien ver videoclips sobre
los mismos. Esta es una campaha de solidaridad extraordinaria.

Dado que el bienestar de los cohermanos y los socios laicos es nuestra principal
preocupacion, y dado que la situacion aun es incierta en lo que se refiere a la
pandemia de la COVID-19, el Consejo General decidio posponer la celebracion del



«Taller para los nuevos Superiores de las PRM» programado para los meses junio-
jullo y el «Segundo Taller para nuestros Socios Laicos SVD» en septiembre 2020. La
seguridad y la salud de nuestros cohermanos y socios laicos es nuestra primera
preocupacion. Necesitamos encontrar medios aproplados para acompanar a los
nuevos superiores de las PRM en el servicio que ban asumido.

No sabemos cuanto durara esta pandemia. Es demasiado pronto para pensar y
presentar nuevas formas y estrategias para cumplir nuestra mision. Y sin embargo,
una cosa esta clara: nos necesitamos mutuamente; nuestro sentido de unidad como
famllia tiene que ser fortalecido y vivido en consecuencia. Hemos aprendido que para
enfrentar la pandemia, todos somos importantes. Podemos preverque al entraren la
nueva situacion despues de la pandemia se requiere de cada uno de nosotros un
compromise renovado como miembro de la Congragacion. La solidaridad y la
responsabilidad de cada miembro, comunidad y PRM es nuestra fortaleza.

El 4 de mayo, Italia inicio una flexibiltzacion gradual del confinamiento. Pero se
continuara con el cumplimiento estricto del distanciamiento social para combatir la
COVID-19. Aqui en el Generalato, la comunidad se adherira a las directivas del
gobierno de manera prudente y responsable. Estamos contentos porqu los miembros
del Consejo General, que se sencontraban bloqueados en otros paises a causa de la
COVID-19 finalmente, ban regresado sanos y salvos a Roma.

Pueden estar seguros nuestras oraciones y apoyo moral. Oramos para que esa luz
sagrada ilumine nuestro camino y nuestros pasos. Esa luz es la luz del Senor, que es
la misma luz que compartimos con nuestros cobermanos, nuestras familias y nuestros
socios laicos. Que el Senor nos bendiga y nos proteja mientras marcbamos juntos en
nuestro caminar.

Confiando en el Verbo Divino,

T^ulus Budi Kleden, SVD
/Superior General
y el Equipo de Liderazgo


