
NOTICIAS SVD VARIAS
CELEBRACION DIFERENTE DE SAN JOSE FREINADEMETZ

CBBA, Cbba, Casa Central 22 febrero 2015
(CHAPA), Nuestro Regional P. Miguel Heinz, nos
informa:

«Con el inicio del año escolar, se han poblado las
dos residencias estudiantiles de San Ignacio: la
casa Guadalupe con 24 jóvenes – Marizela, ya
bachiller, está en silla de ruedas y estudia
contabilidad – las demás son futuras bachilleres
entre 1 al 6to secundaria. En la casa San José
Freinademetz viven 16 jóvenes varones igual
entre 12 y 18 años. Han invitado el día 6 de
febrero, justo en la octava de la fiesta de San José,
a una sencilla celebración dirigida por el Hno.
Josimar que todavía forma parte de la comunidad
de la casa. Contaron también con la presencia de
un verdadero chino. Para los jóvenes y voluntarios
era una buena oportunidad para conocerse mejor y
brindar un baile en honor al Santo. ¿Habrá bailado
él también en el cielo?»

Fuente & Redacción: P. Miguel Heinz, svd

Para ver más fotos ir al siguiente enlace (link):
https://www.flickr.com/photos/120565033@N02/s
ets/72157650975608231/

SALUD DEL P. JESÚS DANIEL LÓPEZ, SVD

CBBA, Cbba, Casa Central 21 febrero 2015 (CHAPA), Compartimos otro parte sobre la salud del P.
Jesús Daniel López, svd de la Provincia de Paraguay. Solicitamos a todos los cohermanos que lo tengan
presente en la oración por su salud y recuperación.

Queridos cohermanos y amigos de la Provincia y misioneros fuera.

Después de las informaciones que tuvimos sobre la operación de Jesus D. López, con el tiempo
transcurrido y gracias a la información que nos ha ido enviando Antonio Martínez, puedo resumir su
situación así:

Ha recuperado movilidad física, se mueve y anda por sí mismo
Mentalmente tiene (algunos) problemas de situación espacio/ temporales
Está pendiente de tratamiento con quimioterapia.



En el camino cuaresmal que nos lleva a la Pasión y a la Pascua, sigamos recordando a Jesús D. López y
cuantos pasan por situaciones semejantes.

Un abrazo.

Adolfo del Valle svd
Provincial ESP

Fuente: Alfonso del Valle, svd
Información: Hno. Andrés Lorenzo, svd
Redacción: P. Gustavo Jaimes, svd

LLEGADA DE NUEVOS COHERMANOS A LA MISIÓN DE BOLIVIA

CBBA, Cbba, Casa Central 22 febrero 2015 (CHAPA), El 19 de febrero, llegaron los dos
neomisioneros P. Juan Boevi (Ghana) y P. Kanisius Rano (Indonesia) a la misión de Bolivia.
¡Bienvenidos! Fueron recibidos en el aeropuerto de El Alto, por Juan Pedro. Juan y Kanisus, luego de
una estadía de ocho meses en Chile esperando la visa para ingresar a nuestro país, aprendieron el
idioma castellano. También, hoy, 22 de febrero, llegó a Cochabamba, P. Arockiasamy Arulandu
(India), procedente de Colombia para comenzar sus estudios superiores de teología en la Universidad
Católica Boliviana. ¡Enhorabuena!

Fuente: P. Miguel Heinz, svd
Redacción: P. Gustavo Jaimes, svd

REGRESO DE FERNANDO MIRANDAY NUEVO ADMINISTRADOR DE LA ESTANCIA

CBBA, Cbba, Casa Central 22 febrero 2015 (CHAPA), Nuestro Regional P. Miguel Heinz, nos
informa:

«Con el regreso de Fernando Miranda a San
Ignacio, el regional está aliviado, ya que el asumir
la estancia por casi dos meses entre Josimar y
Miguel ha hecho sudar a los dos....

Además hemos empleado – a prueba de tres meses
a Carlos Masay, oriundo de Buena Hora, una

comunidad a 70 km de San Ignacio y con amplios
conocimientos en la materia.

Esperamos que ahora sigan naciendo muchos
terneros y los 150 ha de nuevos potreros den
abundante pasto»

Fuente & Redacción: P. Miguel Heinz, svd
Para ver más fotos ir al siguiente enlace (link):
https://www.flickr.com/photos/120565033@N02/sets/72157648658851923/


