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XVII SUPERIOR GENERAL DE LA
CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO

E

l 4 de julio de 2018, los capitulares de la Congregación del Verbo Divino (SVD), reunidos en
el Centro Ad Gentes en Nemi, Italia, para el XVIII Capítulo General, eligieron hoy al P. PAULUS BUDI
KLEDEN, SVD como el XII Superior General de la
Congregación del Verbo Divino.
El P. Budi Kleden nació en Indonesia en 1965. Ingreso a la Congregación del Verbo Divino en 1985. Hizo
su primera profesión de votos en 1987, luego los votos
perpetuos en 1992. Fue ordenado sacerdote en 1993.
Estudió teología en San Gabriel (Austria). Su primer
destino misionero fue a Suiza (1993 - 1996), después se
trasladó a la casa de formación en Ledalero (Indonesia).
Fue miembro del Consejo Provincial de la
Provincia ENDE (Indonesia), del 2005 al 2008.
En 2012, fue elegido
Consejero General. Va
a continuar en ese cargo
hasta que asuma el cargo de Superior General
en pocos meses.

VICE-SUPERIOR GENERAL DE LA
CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO

E

l 6 de julio de 2018, los capitulares de la Congregación del Verbo Divino (SVD) reunidos en el
Centro Ad Gentes en Nemi, Italia, para el XVIII
Capítulo General, eligieron hoy al P. JOSE ANTUNES
DA SILVA, SVD como Vice Superior General de la
Congregación del Verbo Divino.
El P. José Antunes nació en Sarzedas, Castelo Branco
(Portugal) en 1957. Hizo su primera profesión de votos
en la Congregación del Verbo Divino en 1976 y luego
los votos perpetuos en 1983. Fue ordenado sacerdote en
1984. Recibió su primer destino misionero para Ghana,
donde trabajó como misionero desde 1986 hasta 1989.
De 1990 a 1992, estudió Religión en Washington, D.C.
De regreso a Portugal, trabajó en la pastoral universitaria en Guimarães (1992 - 2003), acompañó a los misioneros laicos y fue director de la revista de la SVD.
Fue elegido Superior Provincial de Portugal, cargo que
ocupó del 2007 al 2012. En el 2012, fue elegido consejero general. El P. José Antunes va a continuar con ese
oficio hasta que asuma el cargo de Vice Superior General en pocos meses.
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30 de JUNIO - SÁBADO

E

ste sábado hemos iniciado la sesión en el aula magna tras la oración donde hemos dado gracias por los múltiples dones y carismas que el Señor ha distribuido en su comunidad.


Luego hemos tomado el tiempo para hacer una revisión-evaluación de las semanas vividas donde hemos escuchado variados informes y donde hemos podido captar diferentes movimientos o impulsos que han estado
actuando entre nosotros.

De este modo hemos podido percibir momentos de
mayor y menor consolación; frutos de alegría, paz
y tendencias a la inquietud o al pesimismo. Así fuimos invitados a reconocer lo más útil, lo más desafiante, lo que requiere mayor discernimiento, lo que
vamos recogiendo y sugerencias para las próximas
semanas. Tras un rico e interesante intercambio hicimos un breve receso.

De regreso de la pausa continuamos la segunda parte de la mañana con las síntesis de lo trabajado en
los grupos sobre los informes de los coordinadores
de JUPIC, Comunicaciones, Biblia y Secretario de
Misiones.

Entre medio hemos también repasado lo reflexionado sobre el CEAJ con los resultados de los 12 grupos básicos. De este modo pudimos en el plenario ampliar
y enriquecer propuestas y sugerencias tanto para
la animación espiritual de nuestra PRM como así
también para el futuro del CEAJ. Como un fruto
resaltamos que debemos poner atención primordial a la renovación espiritual en todas nuestras
comunidades y seguir avanzando conjuntamente
con nuestras congregaciones hermanas en adecuar equipos y estructuras para este fin.

Llegado el medio día nos distribuimos en dos grupos para la celebración de la eucaristía en inglés y
español. Se optó por dejar la tarde de este sábado
libre para diversas actividades personales ya que
mañana temprano partimos de peregrinación hacia Asís.
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las 8:30, en un lunes soleado los participantes del Capítulo nos reunimos en el “Aula Magna” para dar
inicio a la tercera semana de nuestras actividades. Todo comenzó con la oración de laudes dirigida por
el P. Sengson en la que se nos recalcó la necesidad de orar con intensidad en los siguientes días en que
tendrá lugar el proceso de elecciones del nuevo equipo de liderazgo. Después de la oración, la Hna. Altenhofen
pidió al P, Szukalski dar lectura a la minuta de la sesión anterior. Posteriormente fuimos invitados a reflexionar a nivel personal sobre nuestros posibles candidatos, prestando a tención a “hacia donde nos quiere guiar el
Espíritu y quién nos puede guiar hacia allá”. También se nos aclaró que
sólo los capitulares oficiales tienen el derecho de nominar y votar a los
de JULIO - LUNES
nuevos superiores. El método de elección nos fue presentado y se nos
recordó el aspecto de la confidencialidad respecto al mismo proceso.
Vimos el video sobre “cualidades de un buen líder”, según el discernimiento de los grupos básicos.
Después de un tiempo personal de reflexión y oración los participantes nos reunimos en el aula plenaria para
la presentación de las recomendaciones y resoluciones del XVII Capítulo General. Antes de ello el P. Norton
nos clarificó respecto al requisito de años en votos perpetuos para el cargo de superior general y sus consejeros.
Enseguida el P. Dias nos presentó las resoluciones y recomendaciones. Nos fue explicada la usanza capitular, a
saber, que también el XVII Capítulo General aprobó directrices congregacionales, resoluciones y recomendaciones (revisadas o re-confirmadas) del XVI Capítulo General.

Una de las resoluciones estuvo en conexión con el Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen (CEAJ) Dado
que las actividades del CEAJ se han suspendido temporalmente, se propuso una nueva resolución – Elaborar y
enviar a las PRM una guía/reflexión que nos ayude a apreciar el mutuo enriquecimiento entre los miembros de
la Familia de San Arnoldo Janssen. Esta resolución fue aprobada por aclamación. Todo esto ha de ser hecho en
colaboración con las Hnas. SSpS. La propuesta se aprueba por aclamación.
Otra resolución tiene que ver con la interculturalidad de cara a la cual el Consejo General recibió la tarea de
“supervisar la continuidad de esfuerzo hacia una interculturalidad más completa en términos de espiritualidad,
buscando proveer de: 1) La infraestructura necesaria, 2) Apropiada capacitación, 3) Trabajo responsable en
equipo, 4) Una plataforma para acceder a los contenidos esta materia y para continuar la elaboración de otros.

El P. Dias presentó otra resolución en materia de “tráfico de personas” – “El XVII Capítulo General faculta al
Coordinador General de JUPIC junto con VIVAT Internacional para proponer recursos y formas de hacer conciencia entre nuestros miembros sobre esta temática y buscar además formas de colaboración con otros para
combatir este terrible flagelo.” Esta resolución fue aprobada por aclamación. Otra resolución re-confirmada
fue respecto a los Hermanos en nuestra Congregación: “Que todos los cargos de la Congregación estén abiertos
para todos los cohermanos en votos perpetuos. Por lo tanto, que el Capítulo General, a través del Procurador
General, continúe sus esfuerzos en esta materia colaborando con otras congregaciones religiosas, para urgir al
Vaticano el conceder este pedido. >>>
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<<< La siguiente resolución, concerniente a la autosuficiencia financiera de las provincias y regiones de la congregación ha sido ligeramente reformulada – “Que la autosuficiencia financiera de la PRM continúe siendo una
preocupación prioritaria del Generalato y de toda la Congregación”. La resolución fue aprobada por aclamación.
También por aclamación fue aprobada la resolución acerca del reconocimiento oficial de los Grupos Laicos Asociados como parte de la Familia de San Arnoldo.”

Después de presentar las resoluciones, el P. Dias
también presentó las recomendaciones en relación al apostolado con migrantes y refugiados,
la participación de laicos en los capítulos provinciales, a nivel zonal, en la formación inicial y permanente, así como en tareas de administración en
la Congregación. Una recomendación ha sido el
promover la cooperación interzonal respecto a la
formación. Esta recomendación fue enriquecida
en su formulación, animando a los formadores a
tener algún tiempo de “exposición”/experiencia
en otras casas de formación, de modo que puedan
conocer as buenas prácticas en otras provincias.

El P. Dias tocó el tema de la evaluación regular de los programas de formación de post-noviciado. Una intervención
sugería el incluir explícitamente en este enunciado a todos los que están involucrados en los diferentes niveles de
formación, así como los instrumentos para tal evaluación durante todo el proceso formativo. Los capitulares votaron esta propuesta y decidieron mantener la formulación original de la recomendación, sin ninguna enmienda.
Despu´s de la presentación de las resoluciones y recomendaciones, celebramos la misa en nuestros grupos lingüísticos al mediodía. P. Quang Duc Dinh presidió en inglés, mientras el P. Marcelo Cattáneo lo hizo en español.
En la tarde, los grupos básicos se reunieron
para compartir los nombres de sus candidatos
para los cargos de superior general y de consejeros. Un nuevo método fue aprobado por
el Capítulo General que prevé que en los grupos básicos puedan compartirse abiertamente
los nombres de los nominados, aduciendo razones para dicha nominación. Aquellos que
obtienen al menos cuatro votos pasan a la
lista de posibles candidatos. Después tuvimos
encuentros por zonas, donde pudo agregarse
alguna nominación a la lista previamente obtenida. La lista de candidatos nominados fue
puesta a la vista de todos en el tablero de avisos. En la pausa otros participantes miraron
el encuentro de fútbol entre México y Brasil.
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ntes de la reunión plenaria de este día, los miembros del comité de planeación se encontraron a las
8am para considerar las cartas de aquellos cohermanos nominados como candidatos que decidieron
declinar dicha candidatura. A las 8:30 nos reunimos y el P. Norton nos instruyó sobre las actividades
de la mañana relacionadas con el documento de trabajo del Capítulo que sería discutido por los miembros de
los grupos básicos. Cada grupo recibió una parte del documento para reflexionar y compartir. Después de estas
orientaciones Fr. Nguyen dirigió la oración de la mañana. Después vino el trabajo en grupos.
A las 10:15am volvimos a reunirnos en pleno. La Hna. Altenhofen pidió al P. Szukalsky dar lectura a la minuta
de la sesión anterior. No hubo enmiendas ni correcciones a este reporte. Después el P. Kulücke volvió a recordarnos que todo lo referente al proceso electivo es asunto de confidencialidad y pidió la aprobación del
Capítulo para su moción por aclamación. Después los nombres surgidos de los grupos básicos fueron proyectados, incluyendo aquellos que habían decidido retirar su nombre. Se procedió a una votación de sondeo y
después se dio lectura a los votos por parte de los escrutadores.
Los nombres de los candidatos fueron proyectados.

3 de JULIO - MARTES

Al mediodía los capitulares se reunieron en la Iglesia de San
Juan Bautista para la celebración eucarística. Dado que fue el día de Santo Tomás Apóstol, los cohermanos
de la India prepararon la liturgia que fue presidida por el P. Joseph Anthony. La homilía fue asumida por el P.
Charles Mathias.
A las dos de la tarde los candidatos en lista se reunieron con nuestra facilitadora, la Hna. Altenhofen, mientras
que los facilitadores de los grupos básicos lo hicieron a las 3:30pm. La Hna. Atenhofen instruyó a los facilitadores acerca de las actividades del día posterior. A las cuatro de la tarde el Capítulo en pleno tuvo la presentación de los candidatos al cargo de Superior General. Los candidatos tomaron lugar en el podio y la facilitadora
les hizo algunas preguntas. Después de una pausa formamos pequeños grupos en el pleno para opcionalmente
formular alguna otra pregunta a los candidatos. Esta actividad de pregunta-respuesta culminó a las 6:50pm
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4 de JULIO - MÍERCOLES

C

on sentimientos de emoción por una de las más importantes actividades del Capítulo General, los participantes del mismo se reunieron en el tercer día de la tercera semana para la elección del Superior
General, quien junto con su equipo conducirá la Congregación en los siguientes seis años. Antes de la
elección tuvimos la oración de la mañana, dirigida por el encargado de liturgia, quien nos invitó a orar pidiendo
ser sanados y purificados. Después de ellos, los participantes estuvimos en los grupos básicos compartiendo el
texto de Corintios (12,12-31 / 13,1-8)
A las 10:15 dio inicio la elección, teniendo como moderadora a la Hna. Altenhofen. El P. Superior General dio
apertura oficial al proceso, dando algunas directrices explícitas e insistiendo en la confidencialidad. Entonces
el P. Szukalski dio lectura al procedimiento de votación. Los escrutadores: – N’Ghaba Beguem, Peter Claver
Kwame Narh, Andrews Obeng Aboagye y Walter Federico Ríos – distribuyeron las boletas y en su momento
dieron alternadamente lectura a las mismas. Hubo 118 votantes. A las 10:57am el P. Kulücke declaró oficialmente electo al P. Paulus Budi Kleden, quien obtuvo 82 votos, convirtiéndose así en el décimo segundo Superior
General de la Congregación
En la tarde un equipo del “Steyler Ethik Bank”, fundado en 1964 por el P. Adam Nottebaum, habló sobre lo que
el banco es y cómo se conduce. Con 54 años de exitosa actividad bancaria, el Steyler Bank opera bajo estrictos
principios éticos y prácticas de sustentabilidad, lo que uno de los ponentes resumió haciendo una comparación
con el trabajo de las abejas, que obtienen el néctar de las flores, sin necesariamente destruirlas. El banco apoya
las actividades misioneras de la Congregación y de las SSpS en todo el mundo.
Después de la presentación del “Steyler Bank”, los capitulares tomaron un descanso para dirigirse luego a la
Eucaristía que presidió nuestro Superior General recién electo. La liturgia dio inicio encendiendo incienso
y en cuanto el humo blanco fue visible, se anunció: “Habemus Superiorem Generalem” y un cohermano hizo
sonar una campana. Dos cohermanos sostuvieron la biblia sobre la cabeza del nuevo Superior General y una
estola, confeccionada para la ocasión, le fue colocada. Este rito inicial culminó cuando al P. Budi-Kleden se le
ungieron las manos con aceite.
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En su homilía expresó el P. Paulus: “Las horas más difíciles
fueron para mí ayer durante y después de la votación de
sondeo. Tenía claro que mi nombre había surgido del
grupo básico, pero esperaba estar “a salvo” ya que muchos
otros nombres fueron igualmente considerados”. Y dijo
además: “Durante estos momentos de preocupación, hablé
con algunos cohermanos expresando mis sentimientos. Me
animaron diciéndome: “Confía en la guía del Señor que
sabe lo que es mejor para la Congregación. Confía en el
discernimiento que los cohermanos están haciendo. Confiar me ha tranquilizado, de modo que esta mañana llegué a
la sala plenaria con un corazón sereno y dispuesto a aceptar
lo que los capitulares decidieran.”
También subrayó la importancia de la formación de la
siguiente manera: “Preparar a la gente, preparar a nuestros
cohermanos jóvenes para la misión es asunto crítico para
toda la Congregación. Mencioné justo ayer en mi grupo
básico que la formación, tanto inicial como permanente es
crucial para nosotros.” Igualmente recalcó el compromiso
de renovación y la urgencia de un corazón sensible para el
dolor de la gente, especialmente de los pobres y oprimidos.
Nos mencionó además que dos cohermanos se acercaron
a él diciéndole: “Si eres elegido, por favor, no te ol-

vides de la biblia, ni de los pobres.” “Creo”, dijo,
“que eso resume muy bien lo que he querido compartirles. No hemos de olvidarnos de la Palabra
de Dios y de los pobres, buscando siempre en la
Palabra inspiración y fuerza para nuestro trabajo
por y con los pobres, mirando justo en los pobres
el rostro de Dios mismo.”
Después de la cena y para culminar y celebrar la elección
del nuevo Superior General, los capitulares se reunieron al
aire libre para una convivencia
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os suaves destellos del sol mañanero se extendían sobre Nemí,
generando variados matices de color al iniciar el cuarto día de
la tercera semana de este Capítulo. Como cada mañana nos reunimos para la oración de la mañana dando inicio a las tareas del día. Posteriormente la tarea de los grupos
básicos ha sido reunirse en actitud de discernimiento para buscar unificar criterios y proponer cuatro nombres
para el cargo de Vice Superior General.

5 de JULIO - JUEVES

A las 10:15am la Hna. Altenhofen hizo proyectar en la pantalla los nombres de los candidatos al cargo de Vice
Superior General que surgieron de los grupos básicos. Una vez más el Superior General convocó al pleno y
volvió a insistir sobre la urgencia de la confidencialidad respecto al proceso electivo. El P. Szukalski dio lectura
a la minuta de la sesión anterior que fue aprobaba por aclamación y también se nos instruyó sobre los procedimientos de la elección. Enseguida tuvimos la elección de sondeo.
Dos miembros del comité de propuestas, los pp. Timothy Lehane y Mark Weber, hicieron la presentación de las
resoluciones y recomendaciones para que la asamblea decidiera si las dejaba pasar a la discusión en pleno o no.
Antes de presentar las propuestas para resolución y/o recomendación, la comisión de planeación se encontró
varias veces para discutir tales propuestas. Algunas fueron aprobadas para pasar al pleno; otras se presentados
para ser discutidas más a profundidad. Las siguientes fueron aceptadas por el pleno para ser discutidas: Resolución 1: Sobre la sincronización de las elecciones de todas las PRM; Resolución 3: Crear el cargo de Coordinador
General para promover la vocación de los Hermanos; Resolución 4: establecer un comité financiero en cada
PRM; Resolución 5: Reforzar controles internos en el manejo de finanzas; Resolución 6: Crear un grupo de asesoría financiera para el Generalato y Resolución 7: Estructura a nivel de las PRM para Animación misionera
y Recaudación de fondos. Además, se aprobaron para discusión las siguientes recomendaciones: Recomendación 1: establecer en las PRM un día, fin de semana o semana para celebrar nuestra misión a nivel mundial;
Recomendación 2: Recaudación de fondos en el Generalato para las PRM; Recomendación 3: Oración diaria
por los miembros del liderazgo congregacional y Recomendación 4: XIX Capitulo General fuera de Europa.
Otras resoluciones no fueron aceptadas para ser discutidas.
Al mediodía tuvimos misa por grupos lingüísticos. El P. Gregory Pinto presidió la misa en inglés en la Iglesia
San Juan Bautista, mientras P. Giancarlo Girardi, en la cripta, lo hizo en español.
P. Norton y Hna. Altenhofen coordinaron la sesión vespertina que abordó cada una de las recomendaciones
aceptadas para discusión en pleno en la sesión matutina. Antes de ello al P. Szukalski se le pidió leer la minuta de la sesión anterior. Enseguida se puso en marcha la discusión sobre resoluciones y recomendaciones.
Después de intercambiar opiniones, clarificaciones y preguntas, las resoluciones 1,5 y 6 fueron aprobadas.
Algunas resoluciones fueron postergadas por necesidad de formulación o clarificación.
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