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Queridos Cohermanos,
¡Paz!
Ya que este Boletín es escrito por sus lectores, nosotros les pedimos a nuestros cohermanos que respondieran las
siguientes preguntas:
¢&yPRORVPLHPEURVGHOD69'WUDEDMDQSDUDSURPRYHUODYHUGDGHUDLGHQWLGDGKXPDQD\ODLQWHJUDFLyQGHODV
SHUVRQDVPHQRVDIRUWXQDGDVWDOHVFRPRORVLQPLJUDQWHV"¢&yPRORVYHUELWDVWUDWDQHOWHPD del nacionalismo (Ad
intra y Ad extra) en sus respectivas PRMs? Por Ad Intra queremos decir el nacionalismo entre los miembros de la
SVD; y por Ad Extra, queremos decir el nacionalismo hacia otras personas.
Como siempre en el Boletín de los Hermanos SVD, esta introducción y las preguntas enunciadas han sido aprobadas
por el Generalato. Nosotros les pedimos que participen de este foro, pueden escribir en inglés, español, bahasa
Indonesia, alemán, y polaco.
Nuestra sincera gratitud por compartir sus reflexiones y por el tiempo que les ha tomado responder las preguntas.
Nosotros esperamos recibir sus aportes para la siguiente edición.
Que Dios los continúe bendiciendo en sus trabajos pastorales.

Hno. Bela Lanyi, SVD
y sus Hermanos en Cebu/Philippines
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PREFACIO
YENDO MÁS ALLÁ DE NUESTRAS ZONAS DE COMFORT
Hno. Carlos Ferrada
Asistente General para la Formación y Educación de los Hermanos

E

l tema que se nos propone en este número del Boletín de los
Hermanos debiera interpelarnos profundamente, ya que toca la
esencia misma de nuestra vocación misionera. La gran mayoría
de nosotros lo ha dejado todo para empezar una nueva existencia en
otra nación, en otra cultura, en otra lengua. Esta experiencia de
interculturalidad la compartimos con los millones de refugiados de
nuestro tiempo, pero hay dos diferencias fundamentales que nos
distancian de ellos: Primero, nosotros SVDs no somos forzados a cruzar
las fronteras de nuestros países para buscar una vida más digna en
otras naciones; hacemos esto porque consideramos que nuestra
obligación es proclamar la Palabra de Dios a todos los hombres; en
primer lugar y con preferencia, en aquellos lugares donde el Evangelio aún no ha sido predicado o lo ha
sido en forma insuficiente y allí donde la Iglesia local no puede valerse por sí misma. Y en cumplimiento
de nuestro cometido misionero, quien se una a nuestra Congregación debe estar dispuesto a ir adonde
el Superior lo envíe, aunque esta destinación le exija la renuncia a su patria, idioma y ambiente cultural.
Esta disponibilidad constituye una característica esencial de nuestra vocación misionera (Const 102). La
segunda diferencia consiste en que nosotros SVDs tenemos la certeza de encontrar, en el lugar de
misión al cual somos enviados, una habitación confortable, curso de idiomas, trabajo, comida, dinero
para el bolsillo, y todas las seguridades que una congregación grande puede ofrecer a sus miembros.
Los refugiados de nuestro tiempo en América
Central y del Sur, en Medio Oriente, en África y
Asia constituyen un enorme desafío tanto para
los países que los reciben como para nuestros
cohermanos que trabajan en ellos. Nosotros no
podemos ser indiferentes al clamor doliente de
tantas personas, hermanos nuestros, que se
encuentran en una situación tan desesperada. El
papa Francisco nos urge a ser buenos
samaritanos, a salir de nuestra seguridad y
comodidad para darle una mano al hermano que
sufre. El expresó: "Que cada parroquia, cada
comunidad religiosa, cada monasterio, cada
santuario de Europa acoja a una familia
comenzando por mi diócesis de Roma". A fines de
enero, junto con el P. Anbu Pushpa, el nuevo
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Cont. Hno. Ferrada,
Secretario General para la Formación y Educación, visitamos la comunidad de San Gabriel. Justo en ese
momento los cohermanos estaban muy molestos con el gobierno austríaco, ya que éste les estaba
obligando a transferir a los refugiados que viven en la parte izquierda de la casa. Nuestros cohermanos,
SSpS, y laicos organizaron una manifestación pacífica en el frontis de la imponente iglesia. Nosotros
participamos en dicho acto de solidaridad con los inmigrantes, y con mucha alegría observamos que
muchos vecinos se sumaron a esta iniciativa.
¿Qué podemos hacer para socorrer a hermanos de diferentes naciones y culturas que golpean nuestras
puertas hambrientos, cansados, perseguidos, desesperados? Algunos de ellos provienen de nuestros
países de origen.
ŶůŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ͞ad intra͟Ɖienso que vivir la internacionalidad siempre
será un desafío, y para poder tener una experiencia positiva y enriquecedora se requiere de mucho
coraje, de una actitud de apertura a lo diferente, y de un corazón desprovisto de prejuicios culturales.
Desde mi experiencia les puedo compartir que he notado una actitud diferente hacia los extranjeros de
parte de los cohermanos filipinos dependiendo de si estos han tenido experiencias misioneras en otros
países o de si nunca han salido de su país. Los cohermanos del primer grupo son por lo general más
abiertos y acogedores con los cohermanos extranjeros que los del segundo grupo. Es por ello que
considero fundamental exponer a nuestros formandos a la internacionalidad desde que ingresan a la
congregación. Ojalá existiera internacionalidad en todas las casas de formación. El OTP es una excelente
oportunidad para que nuestros cohermanos en votos temporales salgan de sus países y experimenten
la interculturalidad-internacionalidad por dos o tres años. Desde el generalato hemos hablado en la
comisión de formación de que el OTP no debiera ser algo opcional, sino que más bien obligatorio, a
menos que haya buenas razones para no hacer esta experiencia. También existe la posibilidad de que
formandos estudien en otras provincias, lo cual implica una estadía más larga en el país anfitrión, y la
posibilidad de profundizar en el estudio de su lenguaje y cultura. No obstante lo anterior, en algunas
PRMs estamos observando cierta resistencia de parte de nuestros cohermanos jóvenes a dejar su
patria, familia, cultura. Me llamó la atención que al revisar las solicitudes de primeros destinos
misioneros encontramos que varios cohermanos pusieron como opciones las tres provincias de su país,
es decir se cerraron totalmente a la posibilidad de prestar su servicio misionero en otro país. Otro
fenómeno visible es que muchos cohermanos jóvenes después de un breve tiempo en el exterior
quieren regresar a su país de origen. Yo me pregunto qué está fallando en la formación de estos jóvenes,
ya que como lo dijimos anteriormente quien se una a nuestra Congregación debe estar dispuesto a ir
adonde el Superior lo envíe, aunque esta destinación le exija la renuncia a su patria, idioma y ambiente
cultural. Esta disponibilidad constituye una característica esencial de nuestra vocación misionera (Const
102). Yo les pediría a los formadores que pusieran más énfasis en este aspecto, y que la disponibilidad
generosa para la misión universal sea tenida en cuenta como un criterio importante para discernir si
los jóvenes tienen o no una vocación religiosa misionera verbita. El P. Heinz Kuluke me dijo hace un
tiempo atrás que ya somos bastante numerosos, así que es más importante enfocarse en la calidad de
nuestros formandos que en su cantidad. Si los formandos no desarrollan durante su formación una
actitud de apertura y aprecio hacia otras naciones y culturas, me parece que su lugar está fuera de la
congregación.
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PARA CRUZAR LAS FRONTERAS
Hno. Alfonso Berger (BRN)

De izquierda a derecha: Hno. Alfonso (Argentino); Frt. Miguel (Mexicano); P. Francsisco (Polaco) y Frt. Iverson
(Brasileño). Esa foto fue sacada el 14 de enero deste año, en Aracaju/SE.

R

ostro verbita. Me gustaría comenzar este artículo con esa foto, pues ella es muy expresiva.
 ǡǮǯ   ± ǣ
cohermanos de diferentes países e culturas viviendo y trabajando juntos en una
determinada comunidad, al servicio de la misión.

Obviamente, este tipo de comunidades también tiene sus problemas en lo que se refiere a las
relaciones humanas, precisamente porque somos diferentes y porque tenemos una formación
religiosa y misionera diversa. No obstante, me parece que hay varios elementos positivos a
considerar: el testimonio que damos a la gente con la que vivimos, manifestando con nuestra vida
de que sí es posible vivir juntos y trabajar en la misión verbita; además, al integrar experiencias
diferentes, ideas complementarias sobre la pastoral, la educación o la formación, estamos
aprendiendo unos de otros y la misión sale enriquecida. Un tercer aspecto positivo es la solidaridad,
tanto en recursos humanos como financieros, que se da en el trabajo misǮǯǮ
ǯǤ
El trabajo verbita con los inmigrantes. Tal vez sea oportuno recordar que nuestro fundador, el
P. Arnoldo Janssen, envió varios misioneros para América Latina precisamente para acompañar a
los inmigrantes alemanes, en Argentina, Brasil y más tarde, en Chile. Con el tiempo, este trabajo
específico disminuyó y más tarde adquirió otros Ǯinterlocutoresǯ, como por ejemplo, los
inmigrantes japoneses en Brasil, en la primera mitad del siglo XX. Como sabemos, en los últimos
30 años, la SVD comenzó, poco a poco, un trabajo de acompañamiento pastoral a los imigrantes
Ǯǯǡ  emente, a los imigrantes africanos, asiáticos y a los de
Europa del Este que llegan a Europa central y ocidental.
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Cont. Hno. Berger
Actualmente, tenemos dos ondas migratórias muy fuertes en América Latina, una envuelve a los
imigrantes de Centro América (El Salvador, Guatemala, Honduras, etc.), que pasan por México para
llegar a EUA. La otra, muy grande, que sale de Venezuela, en dirección a los países vecinos (Brasil
y Colombia, principalmente). Personalmente, yo no estuve involucrado en un proyecto misionero
con inmigrantes, pero aprecio el trabajo dedicado de nuestros cohermanos que lo están haciendo.
De hecho, durante las visitas generales que realicé en algunos países (España, Portugal y Austria),
entre los años 2002 y 2008, pude ver a varios cohermanos dedicando su tiempo y energías a esta
labor. Recuerdo que también algunos cohermanos filipinos se integraron al proyecto de los
misioneros jesuitas para los refugiados en África (JRS). Creo que fue um aprendizaje y, al mismo
tiempo, una colaboración con otras instituciones para el bien de la misión en el mundo.
Enfrentando la discriminación. Una de las formas de enfrentar el desafío que representa la
discriminación racial, entre cohermanos y con la gente, es la espiritualidad trinitaria. Sí, para mí ha
sido siempre un referente seguro, puesto que Dios es Uno, pero al mismo tiempo TRINO, unidad
ǤȋȌǮǯ
reconocer las presencia de Dios allí, en la diversidad de culturas, lenguas y razas.
Otro recurso utilizado para superar la discriminación se da por medio de talleres de
interculturalidad, a nivel provincial o interprovincial. Para complementar eso, he leído una
publicación del Generalato, del 2017, Ǯ ×     ×  ǯǤ He
recomendado su lectura en varias ocasiones, puesto que se trata de narrativas de algunas
experiencias misioneras concretas en otras culturas. Pienso que el estudio de un segundo idioma
en la SVD nos ayuda a valorizar a los cohermanos de diferentes países. En ese sentido, el Programa
de Formación Transcultural (PFT/OTP), es unǮ ǯǡ
apreciar la vida desde otra pespectiva y compartir nuestra experiencia allí.
Creo que aún tenemos bastante camino por hacer para superar ciertas actitudes discriminatorias
que emergen una y otra vez en nuestra Congregación. Sin embargo, si miro el camino ya recorrido,
doy graciǮ  ǯǡ instrumento de Dios
para favorecer una mayor fraternidad en el mundo que nos toca vivir.
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VIDA INTERCULTURAL Y MISIÓN
Hno. Juan Daton (BOL)

E

l trabajo con los inmigrantes es hoy muy importante para los verbitas. Hace unos 3 años
nosotros como región hemos tocado este tema. Pero no hemos tomado aún decisiones
concretas sobre este desafío pastoral. Esto se debe quizás al hecho de que no percibimos la
urgencia de involucrarnos en este tema, y también al hecho de que somos pocos cohermanos, y no
hay ninguno disponible para esta misión. Como Región nos hemos enfocado en el tema Familia y
Juventud.
Nosotros en general no trabajamos con los inmigrantes, pero tenemos cohermanos trabajando
comprometidamente en JUPIC, especialmente con los menos favorecidos. Por ejemplo el Hermano
Andes Lorenso, el cual hace años está trabajando en el Hogar de CINCA, que es un centro de acogida
para la gente en situación de calle y que no tiene nada para cobijarse. Este Hogar se ubica en la
ciudad de El Alto, a unos 10 kilómetros de la ciudad de La Paz Bolivia. Tenemos también al
Hermano Josi Mar, que trabaja en apoyo de un centro llamado FASSIF en la ciudad de San Ignacio
de Velasco. Es un centro para los discapacitados. El Hermano Josi Mar es de nacionalidad Brasilera
y también trabaja en unos de nuestros internados llamados San José para los varones y Guadalupe
para las mujeres. Son jóvenes que estudian en varios colegios de la ciudad. Todos ellos provienen
de familias muy sencillas y humildes que no cuentan con apoyo económico.
Los problemas relacionados con el nacionalismo. De manera ad intra y ad extra, nosotros
intentamos superar los límites de la relaciones interpersonales y de la interculturalidad. Es un
tema muy fuerte dentro de la congregación. Nosotros hemos venido de diferentes nacionalidades
con distintas lenguajes y culturas. Este espeto es una riqueza preciosa que nos identifica como
misioneros de: MUCHO ROSTRO UN SOLO CORAZON. Creo que el tema de la canonización de los
Santos Arnoldo y José lo llevamos dentro de nuestros corazones. Nuestros dos santos fueron
preparados por el mismo Dios para ser misioneros capaces de convivir en la comunidad
interculturalidad. Arnoldo era alemán y tenía excelentes experiencias vividas afuera de su nación.
Esto fue por la ayuda de Dios porque la vida de San Arnoldo era una vida de entrega total sin límites.
El misionaba desde nuestra Casa Madre de Steyl pero su eco ha llegado al mundo entero.
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Cont. Hno. Daton,
San José Freinadmetz vivió en China, en Shangtun del Sur. Fue un gran misionero que superó los
límites propios de su nacionalidad. El vivía como chino, hablaba como chino, se vestía como chino,
actuaba como chino, jugaba como chino, rezaba como chino y trabajaba como chino. El en medio
de las dificultades y problemas siempre mantuvo la fe, teniendo certeza de que Dios lo ayudaría a
salir adelante para que continuara su misión de predicar el Evangelio. Su pan era las lágrimas y sus
seguidores eran las personas menos privilegiadas. San José Freinademetz, aun viviendo una
situación política y social peligrosa, no buscó salvarse, sino que decidió quedarse en medio del
pueblo, en medio de la comunidad, porque él creía en Dios que es fuente de amor y de alegría. San
José estuvo 30 años en China y nunca regreso a su país, se hizo chino entre los chinos. Esta
disposición de san José refleja su interioridad, su capacidad de oír que es diferente del escuchar.
La primera dice relación con una disposición interior que implica su propio ser. San José
Freinadmetz oyó esa llamada divina a ser un discípulo chino.
Nuestra misión es una misión sin límites, es decir una misión intercultural que supera los límites
de las naciones del mundo entero. Yo creo que en este sentido es posible que dejemos de vernos
entre nosotros como él es de allá, y él es de acá. Dejará de importarnos que en Asia se come arroz
y en otros continentes no se come. Tenemos que superar estas distinciones para que exista la
interculturalidad, y así podamos dar luz al mundo sobre cómo vivir como hermanos siendo de
diferentes culturas, razas, y lenguas.

EL NUEVO MAR ROJO
Hno. Roberto Duarte (ECU)
ǲ    À     
×ǳ (De la oración final del XVIII Capítulo General)

M

uchos son los clamores con que la humanidad entera nos
ÀǤǲ 
   ǳ ȋ ͶͻȌ     
desesperación en muchos rincones de nuestro castigado planeta.
Desde nuestras tierras americanas, la masa migratoria, cual el
pueblo israelita, huyendo de las esclavitudes faraónicas socio
económicas, se convierte actualmente en un mar rojo que no abre
sus aguas para la libertad y la vida, al contrario, las puertas se
cierran y se levantan los muros.
Como verbitas, desde los orígenes de nuestro proyecto misionero,
nos hemos abocado a trabajar por la dignidad de los más alejados
ǡǲïǳǤ ǡ
clamor se ha tornado gigantesco y arrollador y en muchas
ocasiones hemos percibido nuestra impotencia ante estos gritos
de indignidad, muerte y desesperanza, pues nuestros métodos
evangelizadores se presentan anacrónicos y debilitados.
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Cont. Hno. Duarte,
En nuestra Zona Panam hemos dado un significativo impulso misionero para responder a la
angustiante situación de los migrantes, especialmente en la región centroamericana hacia el norte y en
Venezuela hacia el sur. No podemos permanecer indiferentes a la marea humana que ingresa a diario
a nuestros países, ya sea en plan de tránsito o para afincarse buscando mejores posibilidades de vida.
Esta nueva realidad, nos ha llevado a unirnos a otras congregaciones e instituciones como Cáritas, SJR
y otras, para dar una respuesta acertada en ámbitos como alimentación, salud, vivienda y
documentación.
ǡǲ×ǳǡ  
ǡ    ǡ    ǲ ǳ, nacionalismos, actitudes
discriminatorias y sospechas ante el diferente y extraǣǲ ǳǡǲ
ǳǡ Ǥ ǡ ǡǤ
ǲ  ǡ ǡ
invadidos, las ac ǥǳǲǡ
nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que
interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en    ǳ
(EG 88).
De la mirada del Papa Francisco, rescato dos actitudes recurrentes ante la realidad del extranjero y
migrante pobre y que Oh! Casualidad, también forman parte de nuestro contexto comunitario
intercultural: las actitudes defensivas, debido a nuestros miedos ante los que vienen a quitarnos la
seguridad y sacarnos de lo ya conocido; y la invitación a correr el riesgo del encuentro, que tanta falta
nos hace en nuestros espacios comunitarios, un encuentro real, profundo y humanizante, más allá de
intercambios breves, funcionales y esquivos a los cuales, muchas veces, estamos domesticados.
En un momento en que los poderosos de este mundo pretenden salvaguardar intereses, creando
barreras y muros, nosotros misioneros, estamos ǲ   
ǡ   × ǳȋ  ͓
͵͵ȌǤ ǡ  ǲ  ×ǳ      
comunidades y ser una muestra posible de lo que queremos para todos, especialmente para los menos
privilegiados, como en éste tiempo representan los migrantes pobres. Es posible y es real un
compromiso de acogida a ellos en muchas de nuestras presencias misioneras de USA, México, Brasil,
Ecuador, por nombrar algunas.
Unámonos a la oración del Cardenal Tagle, Presidente de Cáritas Internacional:
ǲÀǡǤ
Cuando tenga miedo y esté solo, sé mi refugio.
Lejos de mi patria, me siento perdido.
Mi corazón se estremece por la añoranza de la familia que dejé atrás.
¡Oh Dios, escucha sus gritos y acude en su ayuda!
Calma las tormentas de ansiedad y dudas dentro de mí.
Camina delante de mí, guía mis pasos, entre desconocidos.
¡Qué la bondad y la compasión de estas personas me conforten,
 ïÀ ǳǤ
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EL DINERO DETRÁS DE LOS CONFLICTOS NACIONALES
Hno. Bela Lanyi (PHS)

C

ohermanos mayores de nuestras provincias filipinas sostienen que nuestras instituciones
educacionales tienen muchos más problemas con los sindicatos, las organizaciones
independientes de profesores y empleados, que otras congregaciones u órdenes religiosas.
(Es muy común en Filipinas que las congregaciones u órdenes religiosas administren grandes
establecimientos educacionales).
Una vez le pregunté a los cohermanos mayores cuál podría ser la razón de esta situación. "Los
profesores y empleados se acostumbraron a un trato muy generoso en tiempos en que cohermanos
alemanes y norteamericanos administraban las escuelas," ellos contestaron. "Una vez que su
número disminuyó, cohermanos locales ocuparon las posiciones de liderazgo. Estos últimos tenían
las cualificaciones académicas y morales, pero no el dinero y los benefactores. Por lo tanto, la
transición no fue bien hecha en la SVD; y los empleados pensaron que estaban siendo explotados.
La verdadera razón fue sólo la falta de benefactores, y no un abuso. De esta forma, hay tensiones
cuando el liderazgo se desplaza desde un grupo de cohermanos extranjeros a los cohermanos
locales; y estas tensiones pueden afectar las relaciones incluso décadas después."
Así, muchos de los llamados "conflictos nacionales" en la SVD tienen un trasfondo económico.
Algunos grupos de cohermanos están mejor equipados en términos financieros. Esto puede crear
ǡ      Ǥ   ǡ    ǲÀ  
ellos no pueden tomar más responsabilidades debido a que ellos no tienen un respaldo
 × ǳǤ financiero son asignados a puestos
de responsabilidad, los superiores deberían tomar las medidas necesarias para que haya un
correcto período de transición. Básicamente, cohermanos que tienen un mejor acceso al dinero
deberían evitar el miedo de que otros "mal gasten" el dinero que han reunido de sus benefactores.
Ellos tendrían que educar y formar a otros en la responsabilidad financiera. En caso de que así sea,
el dinero no dividirá a la comunidad, sino que la fortalecerá.
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¡ESTE ES NUESTRO FUTURO!
Hno. Stefan Würth (GEN)

E

n nuestras ciudades, como en cualquier parte del mundo, viven muchos diferentes grupos
de personas. Muchos de ellos son extranjeros que llegan en busca de trabajo, seguridad, paz,
dinero, y comida. El estar asignados como verbitas en estas ciudades nos pone de inmediato
en contacto con estas personas. A menudo, nosotros, por diversas razones, sólo podemos darles
una pequeña ayuda. Pero nuestra presencia en medio de ellos nos ayuda a comprender mejor su
situación, a conocerlos, y a buscar junto a ellos nuevos caminos.
¡Nosotros, misioneros SVD somos hoy en día reconocidos como una comunidad internacional y
multicultural! Nosotros venimos de muchos países y culturas, y tratamos de vivir, rezar, y trabajar
juntos. Como lo establece el    À  ȋͳǤ͵  À Ȍǣ ̶ȋǥȌǡ
ellos deben irradiar y dar testimonio de la alegría de la fe a través de palabras y obras como
auténticos discípulos de Jesús." En la parte inferior de ese texto, José Freinademetz es citado de la
siguiente manera: "el lenguaje que todo ser humano puede verdaderamente comprender es el
amor". Especialmente las comunidades pequeñas son complejas, y nos desafían siempre a un:
encuentro, intercambio, y unidad.
Aquí en Hamburgo nosotros somos una comunidad de seis miembros (5 sacerdotes y un
Hermano) con diferentes trabajos. Pero todos éstos tienen que ver con las personas Ȃ trabajo
pastoral en las parroquias donde tenemos más y más inmigrantes, además de los pobres y
personas necesitadas que no tienen un futuro sencillo. Nosotros nos preocupamos de los grupos
de inmigrantes, trabajamos con las personas que viven en los márgenes de la sociedad, y
brindamos atención pastoral a aquellos que están en la cárcel y a los refugiados. Nosotros mismos
venimos de diferentes países: Asia, África y Europa. Juntos intentamos encontrar nuestro camino
hacia un futuro mejor en el que aprendamos a comprendernos y respetarnos; y eso se irradia hacia
afuera. El Arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, visitó nuestra comunidad el año pasado y dijo que
nosotros vivimos la internacionalidad. El desea que nosotros vivamos en armonía con el clero local
de la Arquidiócesis. En encuentros intercongregacionales, yo he observado que incluso las otras
congregaciones se han vuelto ǲ ǳǤǤÀ
encontrar de qué manera nosotros podemos ayudar a tantas personas en el largo plazo. ¡Esto
determinará el camino en los próximos años!
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ELLOS SON NUESTRAS HERMANAS Y HERMANOS
Hno. Brian McLauchlin (USC)

E

n la provincial de Chicago (USC),
nosotros tenemos un proyecto
conjunto para responder al tema de la
inmigración (JIV). Se trata de un esfuerzo de
colaboración de la SVD, SSpS, y SSpSAP.
Como un equipo, los miembros de JIV
intentan llevar dignidad y justicia a los
inmigrantes a través del apoyo, educación,
oración, y acciones en representación y
defensa de ellos.
Este año JIV está
celebrando su décimo aniversario de
colaboración entre las tres congregaciones.
Se han organizado una serie de
presentaciones y charlas que tendrán lugar
en establecimientos SVD y de las SSpS. El
propósito de estos encuentros es crear
conciencia sobre los problemas que los
inmigrantes enfrentan y reflexionar cómo
nosotros podemos ayudar para defender la
dignidad y derechos de estos miembros de
la familia de Dios. La inmigración ha sido un
tema altamente controversial en los
Estados Unidos desde hace varios años, y ha
polarizado a la sociedad y a nuestros
políticos. En las discusiones y debates
sobre la construcción de un muro en la
frontera, nuestros políticos como también
muchos ciudadanos norteamericanos han
perdido de vista el hecho de que los
inmigrantes son nuestros hermanos y
hermanas. A través del apoyo, educación,
oración y la acción, nosotros podemos
enfocarnos en la dignidad y los derechos de
los inmigrantes que hay entre nosotros.
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Estimado Bela y editores,
Acabo de terminar de leer el
número anterior del Boletín que
trató sobre el clericalismo en la
SVD. Disfruté leyendo todos los
artículos, pero de manera
especial
el
de
aquellos
norteamericanos con los cuales
yo trabajé por muchos años.
Nosotros ciertamente hemos
recorrido un largo camino desde
que yo ingresé a la SVD en 1946.
Como seminarista yo nunca me
sentí cómodo con la "separación"
entre sacerdotes y hermanos que
fue impuesta por los líderes
religiosos de aquel tiempo. Uno
"rompía las reglas" si pasaba
mucho
tiempo
con
los
Hermanos, y podían llamarnos la
atención por eso.

Celebrating of my 86th birthday at the Melbourne Community.

Pero puedo decir por mi propia experiencia que los superiores que teníamos en Techny no
aplicaban siempre esta regla de manera tan estricta, y me permitían trabajar durante el verano en
la panadería con el Hno. Archangelus, quien fue verdaderamente mi superior, mentor, y guía
espiritual. Después de que regresé de Roma fui designado Director del Movimiento de Retiros de
Laicos, sobre el cual no sabía nada. Los superiores sabiamente me pusieron bajo la guía del Hno.
James Ryan.
Cuando leía los artículos recordé la amistad de toda la vida que yo y mis compañeros tuvimos con
los Hermanos de East Troy, Epworth, y Techny, y como fuimos enriquecidos con aquellas
amistades.
Yo ahora estoy en la casa para los adultos mayores en Sidney y tendré mucho tiempo para hacer
esta clase de agradables reminiscencias.
Sincerely yours,
Pbro. Larry Nemer (AUS)
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PALABRAS FINALES DE LOS EDITORES
Estimados Cohermanos,
¡Paz!
Gracias por leer y contribuir en esta nueva edición. Nosotros les queremos pedir
que nos hagan llegar sus ideas y recomendaciones para el siguiente tema (Junio 2019).
Las preguntas para reflexionar sobre éste les llegarán el 30 de Abril, 2019.
Hasta entonces ustedes pueden escribir comentarios sobre esta última edición.
Nosotros estaremos muy contentos de publicar sus reflexiones. Además, les estaremos
muy agradecidos si nos envían fotos junto con sus artículos.
Por favor envíen sus comentarios y sugerencias a algunos de estos emails:
lanyi.svd@gmail.com o svd_brothersphil15@yahoo.com. Pueden escribir en los
siguientes idiomas: inglés, español, bahasa indonesia, alemán, y Polaco.
Que Dios nos bendiga a todos en nuestros esfuerzos.

En el Verbo Divino,

Sus Hermanos de la ciudad de Cebu
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