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Es una grandiosa experiencia de ser invitado al XVIII Capítulo General de la 
Congregación. Vivo en Estados Unidos y represento la zona PANAM. He 
estado muy ligado a la Congregación por más de cuarenta años. Fui parte 

de la SVD y estuve ocho años en la formación (cuatro años de seminario menor y cuatro de filosofía en el 
Colegio del Verbo Divino en Epwoth, Iowa) antes de salir de la Congregación y casarme. En 1999 desde la 
provincial US-Centro fui invitado a participar en una asociación de Ex-Alumnos SVD y en 2003 el provin-
cial me pidió apoyar en la pastoral vocacional y desde aquel tiempo he servido como Encargado Nacional 
de la Pastoral Vocacional de la Congregación en Estados Unidos y Vicepresidente en el Divine Word Col-
lege. Por más de quince años me he dedicado a invitar y animar a jóvenes a considerer la vocación a la vida 
religiosa en la SVD. La pastoral Vocacional es mi pasión

Hay además otros tres observdores en el Capítulo; laicos asociados de otras zonas: Patrick Rono from 
Ghana (AFRAM), Susan Noronha from India (ASPAC) y Sophie Wego from Germnay (EUROPA). Cada 
uno de ellos lidera alguna iniciativa de “laicos asociados” en su lugares de origen.  Junto con los miembros 
de sus grupos ellos han crecido en la espiritualidad SVD, teniendo una muy marcada afinidad con el caris-
ma de la Congregación y un fuerte compromiso en la misión iniciada por San Arnoldo Janssen. Además 
de orar, estos laicos participan en acciones en favor de pobres y marginados.  Mientras que el grupo de So-
phie es relativamente nuevo y tiene ocho miembros, el grupo de Susan tiene 40 y el de Patrice contabiliza 
unos 200. Los asociados laicos han crecido en su experiencia de fe y servicio entre los necesitados, al lado 
de los sacerdotes y hermanos verbitas en diversas partes del mundo.

Anteriores Capítulos generales habían ya constatado la interacción entre verbitas y laicos y se estableció un 
proceso formal para reconocer asociaciones de laicos por parte de la Congregación. Al participar en este 
Capítulo queremos continuar este diálogo y hacer más amplia la colaboración de los laicos con la Con-
gregación. Al hablar de alegrías  y retos pendientes queremos explorar nuevas posibilidades.

Misioneros del Verbo Divino, 
Capítulo General 2018
POR: Len Uhal

-SOLO PARA USO INTERNO-
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Los colaboradores laicos son entre otros: 
miembros de grupos de espiritualidad y 
oración, voluntarios en parroquias verbitas o 
empleados en provincias, regiones y misiones.  
En cualquiera de estas modalidades contribui-
mos a la misión de la Iglesia a través de nuestro 
servicio, asociados a los miembros de la familia 
de San Arnoldo Janssen.  Queremos continuar 
profundizando y creciendo en la espiritualidad 
SVD y hacer del carisma de la Congregación 
parte de nuestras vidas. La oportunidad de di-
alogar con líderes congregacionales de todo el 
mundo en este Capítulo, incrementa la proba-
bilidad de una mayor aceptación entre los lai-
cos y la SVD.

Basado en comentarios recibidos en el Capítu-
lo, creo que muchos se sintieron tocados por 
el testimonio de cada uno de los cuatro laicos 
presentes. Nuestros testimonios y relatos po-
nen de manifiesto nuestra afinidad con la Con-
gregación y nuestro compromiso para trabajar 
conjuntamente en el anuncio de la Buena Nue-
va. Mientras estemos enraizados en su Palabra 
y comprometidos con su misión, el amor de 
Cristo nos dará el impulso para poner a los úl-
timos primero.
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Estamos al final de la primera semana del Capítulo General… ¡Aleluya¡ El trabajo de hoy comenzó con la 
oración de la mañana basándonos en la escritura (1ª  Cor 1,19, 26-31) donde se nos menciona que los 
débiles son escogidos para avergonzar a los fuertes. Después tuvimos una hora de tiempo para la Lectio 

Divina en nuestros grupos básicos. 
 
En la segunda sesión continuamos con la última ronda del compartir interzonal tocando compartir a AFRAM 
con ASPAC y a EUROPA con PANAM.  Nos sentimos más alentados para compartir y las discusiones fueron 
un poco más acaloradas. Las ideas sin embargo no han podido ser unificadas en un solo discurso. No es fácil 
hacernos una panorámica de todo.  En el pleno de la tarde, después de escuchar avisos, de leer y aceptar la úl-
tima minuta del Secretario Capitular fueron anunciados los nombres de cuatro cohermanos para la comisión 
del “drafting” (formuladora del borrador del documento final del Capítulo). Luego el comité de propuestas 
nos ayudó a entender el modo de hacer las mismas. Todo grupo, zona o cohermano puede hacer propuestas 

para recomendación o resolución, pero tendrán que tener el suficiente 
sustento lógico y jurídico (Constituciones, Derecho Canónico, Manual 
de Superiores, o documentos profesionales y relevantes de la sociedad 
civil).

 
Siguiendo el trabajo, los coordinadores zonales evaluaron el funcionamiento de sus respectivas zonas en una 
escala del 1 al 10. Los resultados fueron:
 
AFRAM = 7.5; EUROPA 7 +; PANAM 6; ASPAC 5
Las acotaciones a las notas fueron como sigue:
AFRAM: Ellos han establecido un programa y buscan darle seguimiento
EUROPA: La colaboración a nivel subzonal es baja.
PANAM: Hay una buena colaboración intrazonal
ASPAC: Es, por la geografía, coordinar las subzonas
 
El GENERALATO, a través del P. Arlindo Dias dio también una nota general a cada zona: AFRAM: 7+; 
EUROPA 7+; PANAM 7+; ASPAC 6
A cada coordinador zonal se le pidió que escogiera o bien un color o un animal que pudiera representar bien a 
su zona. Así escogieron:
AFRAM: verde; EUROPA: café; PANAM: CABALLO; ASPAC: caballo
 
Se le pidieron a los coordinadores zonales describir de qué modo sienten que el amor de Cristo está impulsando 
sus zonas hacia el futuro. Sus respuestas se dieron enunciando algunos aspectos:
EUROPA: Mística (mirarlo todo con los ojos de Dios), Voz profética, Discipulado (aprender y escuchar)
AFRAM: renovar desde la raíz y vida intercultural
PANAM: Relevancia de la Palabra, Renovación interior, la interculturalidad en el liderazgo y la formación.  Im-
pulso hacia la solidaridad
ASPAC: Diversidad. Unidad en el amor de Cristo, renovarnos, formar para la misión actual, dar respuesta a la 
realidad de la migración y el tráfico de personas 
 
La última sesión del día fue de nueva en nuestras respectivas zonas, donde hablamos sobre lo aprendido en 
los últimos días respecto a la implementación de nuestras orientaciones congregacionales.mVino después una 
corta oración y la cena.  Esto marca el fin de nuestra primera semana de Capítulo General.

SVD XVIII Capítulo General p. 3

23 de JUNIO - SABADO
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El lunes 25 de junio, tras un día libre donde tuvimos la oportunidad de visitar Roma o Anzio, reanudamos con el 
trabajo capitular y así iniciamos nuestra segunda semana.
 
Luego del desayuno nos dispusimos en los grupos básicos para compartir la oración bíblica donde seguimos cono-
ciéndonos y compartiendo la vida y experiencias de fe a la luz de la Palabra; el texto inspirador fue el encuentro 
de Jesús con la mujer cananea.
 
Seguidamente recibimos al equipo de liderazgo general de nuestras hermanas SSpS. En un sentido clima de fa-
milia y confianza nos pudieron compartir sus experiencias en el nuevo estilo de animación y conducción que van 
descubriendo y construyendo en los últimos años a partir de resignificar la práctica del discernimiento personal y 
comunitario.
 
En una sustanciosa exposición nos presentaron experiencias enriquecedoras en momentos significativos en su 
congregación; modos de diseñar sus capítulos, asambleas y encuentros que implicaron crecimiento en la escucha, 
en libertad y en corresponsabilidad. Igualmente nos señalaron los desafíos y sorpresas que identificaron en el 
transitar de su periodo de liderazgo. La toma de decisiones y marcar direcciones implica apertura, flexibilidad y 
sintonía para captar la voz del Espíritu, los signos de los tiempos y las urgencias de la misión.
 
Finalmente, desde una intencionalidad de profundizar lazos de comunión y colaboración entre SSpS y SVD, nos 
manifestaron algunas áreas y modos donde podemos celebrar juntos la fe y encontrarnos en proyectos misioneros 
comunes. 
 
Esta visita nos regaló la oportunidad de volvernos a replantear los vínculos que entablamos con las hermanas, con 
las mujeres en general, en nuestra vida y misión desde relaciones inclusivas, respetuosas, solidarias e igualitarias.
 
Al mediodía nos congregamos en torno al altar y, en acción de gracias a la Santísima Trinidad por el don de pert-
enecer y participar de la familia arnoldina, celebramos la eucaristía.
 
En la sección de la tarde nos aguardaban los informes del coordinador de formación y educación, P. Mark Weber 
y del Hno. Roberto Duarte como referente de los hermanos. 
 
Estos informes nos ofrecieron un cuadro de la situación de las nuevas generaciones que se integran a la SVD, 
algunos retos y preocupaciones que emergen, necesidad de revisar programas y capacitar cohermanos para el ser-
vicio formativo, esclarecer el estilo que asumimos para los nuevos contextos y sujetos, tendencias que nos marcan 
el rumbo.  La realidad de los hermanos en la congregación nos exige un nuevo abordaje para una adecuada valo-
ración y vigencia de esta vocación tan constitutiva en nuestra familia y que se ve, en ciertas circunstancias, opacada 
por el clericalismo. >>>
 

25 de JUNIO - LUNES
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<<<  Y el último tramo del día lo dedicamos a la escucha de dos testimonios de laicos que participan de nuestro 
capitulo: Patrice Rono de Kenia y Susan Noronha de India. Ellos nos participaron del camino que están haciendo 
en sus respectivos países como laicos asociados a la SVD. Experiencias que se fueron organizando y que van en-
contrando su fisonomía en el modo de desarrollar la formación, la pertenencia y la misión desde la espiritualidad 
y carisma legados por San Arnoldo.
 
La palabra de los hermanos y hermanas laicos nos llena de esperanza al sabernos que no somos los propietarios 
de un carisma que el Espíritu regala a la Iglesia. Los laicos socios como compañeros en la misión compartida nos 
ubican en el discipulado misionero común al servicio del Reino.
 
La colaboración mutua, la reciprocidad y la interdependencia nos hacen más creíbles y más eficaces en el testimo-
nio y en la misión.Tras la escucha de las bendiciones cosechadas en estas experiencias junto a otros aspectos más 
frágiles o que necesitan madurar terminamos entonando el Magnificat, unidos a María, mujer-hermana-servido-
ra, Madre del Verbo Divino.

 
El martes 25 de junio iniciamos el día con la oración en los pequeños grupos básicos, en esta ocasión nos dejamos 
interpelar por la invitación de Jesús al hombre rico a la desposesión y al seguimiento.
 
Luego en el aula magna fuimos convocados para recibir los informes del Ecónomo General, P. Stephan Gerdes y del 
Procurador General, P. Peter Dikos.
 
En esta sección el P. Stephan inició su presentación recordando las Orientaciones Congregaciones emanadas en el 
último Capítulo General en lo referente a las finanzas. Nos exhortó a tener presente el voto de pobreza, que en entre 
otros aspectos, nos recuerda que no somos poseedores de los bienes sino simple administradores, que nos invita a 
vivir cercanos a la gente en sencillez y en solidaridad.
 
Los principios de solidaridad, transparencia y rendición de cuentas pueden ser los pilares sobre los cuales estructur-
ar el modo de vivir nuestra relación con los bienes y el dinero; ello elimina la tendencia y posibilidad de tener agen-
das y cuentas ocultas.
 
La planificación misionera y las finanzas deben permanecer siempre conectadas, para ello debemos tener presente 
esta dimensión desde la formación inicial y capacitar cohermanos que de modo calificado brinden este servicio de 
administración y gestión. >>>

26 de JUNIO  - MARTES
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<<< A continuación el P. Ecónomo General nos dio un amplio informe del origen de los fondos que dispone el 
Generalato para las distribuciones que se realizan en favor de PRMs y proyectos que no cuentan con  suficientes 
recursos. También nos mostró los egresos y gastos que se originan desde la estructura de la Curia General y otros 
datos de interés.
 
Finalmente enumeró algunos asuntos a seguir creciendo y a tener en cuenta ya que están pendientes, como son la 
autofinanciación de las PRMs, los fondos de salud-pensión, la asistencia a familiares de cohermanos, las cuentas 
personales y ciertas prácticas que deberán ser regularizadas con políticas acertadas. 
 
Luego se dio paso a la presentación del P. Dikos, Procurador General, quien nos describió su trabajo en el Gener-
alato en asuntos concernientes en la relación entre la Congregación y la Santa Sede. También nos dio el panorama 
sobre cohermanos exclaustrados, quienes piden la secularización o la dispensa de votos. Allí se detuvo a analizar 
algunas razones o causas que motivan estas salidas y nuevamente nos remitimos a la importancia de una buena 
selección y acompañamiento en la formación inicial. 
 
Antes de terminar dedicó un espacio para reflexionar sobre situaciones de cohermanos que han sido autores y/o 
acusados de abuso de menores e invitó a poner en acción nuestros protocolos y lineamientos al respecto de modo 
de proteger a las víctimas y contribuir con la justicia y la verdad.
 
Afectados por toda esta información que nos movilizó mucho volvimos a los grupos para celebrar la Eucaristía. 
Allí pudimos orar por estas realidades a las que nos acercamos en el transcurso de la mañana y agradecer por 
quienes sirven en la formación, en la administración general, laicos asesores, profesionales y por tantos bien-
hechores que con su contribución desinteresada nos acompañan y sostienen en nuestra vida y misión. 
 
Ya por la tarde volvimos para retomar nuestras sesiones y ahora fue el turno de los socios laicos, Leonard Uhal de 
EEUU y Sophia Wego de Alemania, nos enriquecieron con sus aportes y visiones de como consolidar este itiner-
ario ya iniciado de cooperación y de misión compartida.
 
Ellos nos trasmitieron sus alegrías y desafíos, sus perspectivas y planes para el futuro en esta alianza entre vebitas 
y compañeros laicos asociados.
 
Tras la escucha atenta de nuestros socios laicos nos juntamos en los grupos básicos para revisar y compartir las 
resonancias que los informes de Educación – Formación, Ecónomo y Procurador General provocaron en nosotros 
y las cuestiones o planteos que se generaron.
 
La cena en el jardín de la Casa fue seguida de un encuentro gratuito de confraternización, que nos ayuda a disten-
dernos un poco y a creer en amistad, amenizados por los cohermanos de la Zona ASPAC cerramos el día en un 
clima de alegría y con energías para seguir el trabajo que nos queda por delante.
 



27 de JUNIO - MIÉRCOLES

El miércoles 27 de junio tras el desayuno, nos encontramos en el aula magna para un momento de oración 
todos juntos. Allí hicimos memoria de San Carlos Lwanga y compañeros mártires de Uganda y de este modo 
trajimos todas las realidades por las cuales está atravesando el continente de África y que claman por vida.
 
Luego nos volvimos a distribuir en los grupos básicos y recibimos la consigna de trabajar sobre nuestras rel-
aciones con las mujeres y con los laicos en nuestra vida y misión intercultural. Allí pudimos expresar inquie-
tudes, contar experiencias y vislumbrar caminos de proyección futura para crecer en esta dimensión. 
 
Sabemos que somos instrumentos en la misión de Dios que nos invita a vivir relaciones de complementariedad 
con los demás y donde las diferencias no nos dividen sino que nos enriquecen y amplifican en nuestra capaci-
dad evangelizadora. 
 
La segunda parte de la mañana volvimos a concentrarnos en el aula capitular y escuchamos los informes del 
Coordinador Bíblico, P. Marek Vanus y del Secretario General de Misiones, P. Stanislaus Lazar.
 
El P. Marek retomó la importancia que tenía la Palabra de Dios en la vida y obra de San Arnoldo y cómo nos 
enorgullecemos por llevar el nombre de Misioneros del Verbo Divino, nombre que nos recuerda permanente-
mente nuestra identidad y nuestra misión. La escucha, celebración y vivencia de la Palabra están en el corazón 
de la vida y actividad eclesial.
 
La dimensión bíblica presente en las diferentes etapas de nuestra historia está posicionada como un rasgo cen-
tral y característico de nuestro ser y quehacer.

Luego, el coordinador bíblico, nos presentó el personal abocado a este servicio, los planes, estructuras, activi-
dades, proyectos que están en curso en las diferentes PRMs. Se constata la necesidad de contar con cohermanos 
con estudios especializados y mayor dedicación a este objetivo, la participación de las comunidades en espacios 
de formación permanente y el apoyo de los equipos de liderazgos para apoyar estas iniciativas y para dar con-
tinuidad al camino emprendido. 
 
Otros desafíos se encontraron en el ámbito de la animación, de la comunicación y de la exploración de nuevos 
senderos, esta dimensión no es asunto “reservado” para algunos en la Congregación sino que nos incumbe a 
todos. También se resaltó la articulación con otras instituciones, el trabajo de editoriales y la difusión de mate-
riales y recursos, en variados formatos,  para la animación bíblica de la pastoral.
El P. Marek finalizó retomando las palabras del papa Francisco, en la audiencia papal recientemente dada, don-
de con la palabra ANUNCIO nos devolvía a nuestros orígenes y a nuestra razón de ser y cómo arraigados en 
la Palabra nos dejamos transformar por ella y nos ponemos al servicio de la misión. ¡Ay de mí si no anuncio el 
Evangelio!
 
A continuación, fue el turno para la exposición del P. Stanislaus, Secretario de Misiones, donde nos comentó 
su función, las fortalezas registradas, las actividades realizadas y los desafíos encontrados en el periodo de su 
servicio. >>>
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<<< Nos adentró en la situación de las PRMs en cuanto a su or-
ganización con Secretarios Misionales y los modos en que llevan 
adelante su cometido de animación, coordinación y procura de 
fondos para mantener viva en la iglesia la conciencia misionera de 
todos los bautizados.
 
Nos encontramos con varias iniciativas que ayudan a aportar a las 
comunidades la sensibilidad por la misión, dar a nuestros apos-
tolados un perfil misionero más decidido y abrirnos a la misión 
universal.
 
Hay variedad de materiales que se han producido los últimos años, 
encuentros y talleres que se han hecho tanto para verbitas como 
para laicos, hay que marcar la importancia de nuevas misiones que 
se han asumido desde el Generalato y un modo más cercano de 
acompañar y orientar a grupo de socios laicos.
 
Esta dimensión debe trabajar en interconexión con las otras di-
mensiones, en la formación inicial, con los neo-misioneros y en 
todos los niveles de nuestras PRMs. 
 
Los desafíos que se nos plantean desde la globalización, la cultura 
digital, el terrorismo, el fundamentalismo, la realidad de las famil-
ias y de los jóvenes en los contextos actuales nos urgen a repensar 
y reimaginar la misión hoy. La misión no es cuestión de conquista, 
proselitismo, control o poder; es primordialmente una cuestión de 
amor, testimonio y servicio.
¡No nos dejemos robar la pasión y la alegría por evangelizar! Que 
la misión de Jesús sea nuestra misión y la prosigamos con la fuerza 
de su Espíritu.

Por la tarde retomamos y acogimos los informes que nos brindaron 
el Coordinador de JUPIC, P. Paulo Narui Daisuke, y el Coordina-
dor de Comunicaciones, P. Modeste Munimi Osung.
 
El P. Daisuke ofreció un amplio informe sobre la dimensión de 
JUPIC. En esta visión general hizo referencia al nivel tanto ad intra 
como ad extra. Nos presentó diferentes iniciativas y actividades 
que se hacen ante realidades apremiantes de nuestro mundo actual 
y algunas orientaciones para dar una respuesta que tenga mayor 
incidencia para su transformación.
 
Luego nos fue narrando modos de articular entre Generala-
to y PRMs a través de sus coordinadores zonales y locales, al-
gunas estructuras y cauces que canalizan este servicio de con-
cientización-sensibilización y promoción. Junto a JUPIC se ubica 
la acción de VIVAT que se complementan, antes que ser andarive-
les paralelos, y que están al servicio de la vida de los más pobres 
- marginados y del medio ambiente más amenazada.

Por medio de esta dimensión podemos concretar nuestra opción 
de “poner a los últimos en primer lugar” y servir a las periferias. 
>>>
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<<<  Tras el informe de JUPIC, vino el informe de la dimensión de Comunicaciones a través de su Coordi-
nador, P. Modeste Munini. El P. Modeste nos introdujo recordando que las comunicaciones no se reducen 
ni se agotan a los “medios” ya que, primariamente, la base es la comunicación interpersonal. 
 
Avanzando nos llevó a visitar las múltiples actividades realizadas por las PRMs en relación a las comunica-
ciones, donde descubrimos un sin fin de acciones, proyectos y propuestas que se efectúan en publicaciones, 
editoriales y librerías, centros de comunicaciones, estudios de TV, radio, plataformas en diferentes redes y 
sitios, etc. 
 
Insistió en la necesidad de incluir desde la formación esta dimensión, capacitar a cohermanos para esta área 
y trabajar en equipos que busquen aunar esfuerzos y que ayuden a visibilizar de modo más asertivo nuestro 
compromiso con la evangelización desde las comunicaciones. 
 
Como conclusión nos retó a seguir siendo creativos e ingeniosos para el uso de los nuevos medios y tenien-
do en cuentas las nuevas tendencias de comunicación avanzar hacia una “misión global en la era digital”.
 
Tras estas sesiones, en las cuales hemos estado atento a los cuatros informes de los coordinadores del gen-
eralato, nos encontramos en los grupos básicos para revisarlos e intercambiar resonancias desde lo que nos 
sorprendió, las carencias o vacíos notados, las preguntas que nos suscita y las oportunidades que se nos 
abren.
 
Así cerramos un día más de arduo trabajo cargado de informaciones, reflexiones, llamados pero que nos 
deja la satisfacción de que nuestro aporte es válido y que hay mucho esfuerzo generosamente entregado en 
el surco de la misión.

SVD XVIII Capítulo General  p. 9



Este jueves iniciamos la oración inspirados en San Arnoldo. Escuchamos sus palabras y en ellas el llamado a 
vivir la oración y la misión de un modo inseparables; la tarea sin espíritu se vuelve ciega y sin dirección y una 
espiritualidad sin acción queda vacía. 
 
En la sección siguiente recibimos de parte de los facilitadores del Capítulo, P. Tim Norton y Hna. Mirian Al-
tenhofen, las orientaciones sobre el proceso de elección que fue sugerido por el Consejo General. Este tiempo 
requiere de confidencialidad y seriedad necesarias para vivirlo en discernimiento, con trasparencia y responsa-
bilidad.
 
Ellos nos brindaron los pasos del proceso sugerido hasta arribar a la elección propiamente dicha de quienes nos 
guiaran en el futuro por los próximos seis años en el Equipo de Liderazgo. 
 
Tras clarificaciones y ampliaciones a las informaciones recibidas se dejó en reposo el tema para retomarlo por 
la tarde y dar la aceptación o no a la propuesta.
 
Luego se le cedió la palabra al P. Heinz Kulüke y al P. Gegory Pinto quienes nos brindaron desde sus experien-
cias, gozos y dolores, gratificaciones y desafíos, que vivieron en su periodo último.
 
El P. Heinz, a corazón abierto, nos confidenció sus grandes intereses y preocupaciones en el tramo de su Gen-
eralato, también las dificultades y alegrías que experimentó. Con un relato emotivo nos fue señalando aspectos 
a tener en cuenta para quienes vayan a ser candidatos a ocupar los diferentes cargos en el servicio de liderazgo 
general. 

Con mucha sinceridad y libertad nos fue presentando, desde su percepción, estilos nuevos que podemos ir re-
imaginando para otro modo de vivir y ejercer el liderazgo.
 
También nos expresó sus preferencias y deseos para su futuro con la confianza que las semillas plantadas fue el 
humilde aporte que brindó en continuidad con sus precursores. 

Terminó volviéndonos a la pregunta central que guio su ministerio: ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y nos invitó 
a apreciar el capital de cohermanos jóvenes presentes entre nosotros para afrontar este tiempo de cambios y 
transformación que necesitamos en la Congregación con coraje y creatividad. >>>

 28 de JUNIO - JUEVES
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<<< La renovación espiritual profunda nos demandará transitar un proceso de des-construcción y de apertura 
para un autentica transformación.
 
Luego, el P. Gregory Pinto en nombre de los demás consejeros general también nos compartió las luces y som-
bras que pudieron identificar como equipo, resaltó este tiempo como una gran bendición y oportunidad par 
conocer y amar más la SVD.
 
Con realismo expresó los sinsabores que vivieron pero también los pequeños-grandes logros que verifican al 
cosechar los últimos 6 años.
 
Con un caluroso aplauso agradecimos sus servicios y reconocemos el valor de su generosidad al haber aceptado 
esta gran responsabilidad.
 
Ya, por la tarde, de nuevo reunidos comenzamos con la aprobación del instrumento y procedimiento presenta-
dos para esta etapa pre-electiva. Antes se volvió abrir un espacio para nuevas inquietudes y cuestionamientos. 
Finalmente, el capítulo asume el método propuesto y confiamos que podremos ir haciendo este camino con la 
luz del Espíritu que también trabaja entre nosotros. 

A ello le siguió la presentación del Hno. Guy Mazola Mido quien nos dio un informe sobre la suspensión tem-
poral del CEAJ. Pudo hacer un recorrido desde sus orígenes, la evolución que tuvo y las dificultades que apare-
cieron hasta la decisión de los Consejos SVD-SSpS y SSpSAP de darse un tiempo para revisar y evaluar. 
 
Tras enumerar varias razones de la interrupción del CEAJ nos comentó los pasos que se dieron desde las coor-
dinaciones generales. Nos indicó la situación actual en la que nos encontramos con los resultados de encuestas, 
consultas y recolección de informaciones de cara a una nueva opción.
 
Seguramente que es necesario un nuevo impulso, nuevas estructuras renovadas que respondan a los desafíos 
epocales y a las circunstancias culturales donde desarrollamos la misión. No podemos desconocer que en estos 
años el servicio del CEAJ  ha traído muchas bendiciones y ha producido abundantes frutos. Beneficios que han 
empapado de la pasión y espíritu de la generación fundadora la vida de nuestras congregaciones y la de los laicos 
con quienes compartimos.
 
El último bloque de la tarde lo utilizamos para volver a los grupos básicos donde nos preguntamos cómo hacer 
para que la espiritualidad sea una fuente donde podamos abrevar y que riegue nuestra misión. Para ello reflex-
ionaos propuestas para vivir la aminación de la espiritualidad en nuestras PRM, Zonas, y en la Congregación a 
nivel general.
 
Luego de la cena mantuvimos una conversación con el P. Secretario de Misiones y Procurador Misional de 
la Provincia de Alemania, quien nos ofreció detalles sobre el funcionamiento de la Procura Misional de San 
Agustín que sostiene económicamente muchos proyectos de nuestras PRMs.

Así terminamos este día de trabajo intenso, de muchas emociones movilizadoras y con una buena predisposición 
para mañana vivir nuestro segundo día de retiro espiritual.
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        … Opinion

Adam Peter Grondziel, SVD. (ESP)

Participo por primera vez en un capítulo general, por lo tanto, todo es nuevo 
para mi. Hay algunas cosas que me han impactado de modo especial. En primer 
lugar, la cantidad de cohermanos jóvenes de todo el mundo, sobre todo de Asia y 
África. La Congregación tiene un rostro joven y cada vez más asiático y africano. 
Aunque a la mayoría de los participantes nunca he visto antes, nos empezamos 
a conocer cada día mejor. Eso gracias al método de trabajo en pequeños grupos, 
donde cada día compartimos la oración bíblica y la vida. Así nos damos cuenta 
de las luces y los desafíos que nos plantea la misión en el mundo actual. En este 
compartir discernimos juntos hacia dónde nos impulsa el Espíritu hoy. Ojalá –
como religiosos misioneros– podamos renovar nuestra vida, configurándonos 
cada vez más con el Maestro y fortaleciendo el compromiso con los pobres. 

Juana Ortega Torres, SSpS. (MEX)

“El amor de Cristo nos urge”
El lema del capítulo general está realmente orientando y conduciendo 

desde el primer día los capitulares. En todas las sesiones y discusiones se 
puede percibir un clima de alegría y disposición de los participantes. El 

compartir es enriquecido por la interculturalidad así como la experiencia 
de misión de cada participante. También la metodología usada tiene fa-

vorecido la participación de todos. En fin, se puede decir que en el capítulo 
en general se respira un aire de comunión y búsqueda de la voluntad de 

Dios para la Congregación SVD en el contexto del mundo actual. Agradez-
co la experiencia que estoy viviendo y percibo que nuestra presencia como 
SSpS invitadas al capítulo vislumbra nuevos tiempos de misión en común 

como familia de San Arnoldo Janssen. 

Me llamo Federico Rios, soy hermano religioso procedente de Argenti-
na, trabajo en la pastoral educativa. Me invitaron a que escribiera algo 
de mi experiencia este XVIII  Capitulo General. Lo primero que quisi-

era resaltar es la experiencia de interculturalidad vivida en estos días, 
el encuentro de hermanos y hermanas proveniente de diversas cultural, 
países e idiomas es una experiencia de apertura a la acción del espíritu 
en el dia a dia. También me gustaría expresar lo que se vive en los gru-

pos de base, en torno a la palabra de Dios, se comparten experiencia de 
vida y misioneras en los diferentes contextos, es una vivencia intergen-
eracional e intercultural de escucha y de aprendizaje. Me siento muy a 

gusto las vivencias es este capitulo general, con el lema el Amor de Cris-
to Nos Urge, donde cada día buscamos, oramos y discernimos lo que 

Dios nos esta pidiendo para nuestra vida religiosa misionera. Agradezco 
a Dios por regalarme esta posibilidad de vivenciar esta experiencia.   
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RENOVACION Y TRANSFORMACION

Con entusiasmo y agradecimiento estamos celebrando nuestro XVIII 
Capítulo General y la segunda semana está llegando a su final.  De reporte 
en reporte, trabajando a nivel zonal e interzonal y compartiendo la experi-
encia de los laicos presents, hemos obtenido una buena idea del compro-
miso que temenos en nuestras misiones.
Todos los reportes han sido de utilidad a fin de conocer mejor el trayecto 
de nuestras Provincias, Regiones y Misiones y de la Congregación como 
un todo, basándonos en nuestras direcciones congregacionales e inspira-
dos por el lema de nuestro equipo general de liderazgo: “Poniendo a los 
últimos primero”.  Teniendo presente el conocido lema congregacional: 
“Su vida es nuestra vida y Su mission es  nuestra mission” y el reciente 
lema del Capítulo General: “El amor de Cristo nos impulsa – Enraizados 
en Su Palabra – Comprometidos en su mission”, llegamos a la fundamental 
necesidad de renovarnos y transfromarnos como Congregación. Lo que 
vivimos y hacemos ha de ser la vida y misión de Jesús.  Pretender estar 
“enraizados en la Palabra de Jesús y comprometidos con su misión” nos 
llama a una continua renovación de nuestra propia vida y tarea”

Gabriel Suban Koten, SVD.
ASPAC Coordinador Zonal ASPAC

Susan Noronha (Laica, INM)

Llegué al Capítulo General con sentimientos encontrados. Fuí 
invitada a participar del XVIII Capítulo General representando 

a la Zona ASPAC. El primer día del Capítulo traté de encon-
trar en el pleno un lugar junto a alguien conocido pues el Aula 
estaba lleno de Verbitas que en su gran mayoría no conocía. Al 
escribir estas palabras sobre mi experiencia hasta hoy, estamos 

ya en la segunda semana del Capítulo. Gran alegría se sentía 
desde el primer día:  al saludarnos unos a otros en la apertura 

oficial del Capítulo, en el informe del Superior General y su 
equipo de trabajo, en las inovativas celebraciones litúrgicas, en 
los grupos básicos de compartir vida y palabra, en el compar-
tir de las zonas sobre la implementación de las orientaciones 

congregacionales. El compartir en pasillos y comedor me 
hizo exerimentar un espíritu comprometido, celo misionero 

y apertura hacia las nuevas ideas y retos.  La audiencia con el 
Papa Francisco y estrechar su mano ha marcado un momento 
especial en el Capítulo. En el Centro Ad Gentes se percibe una fuerte internacionaldidad e interculturalidad, 

lo mismo que una fuerte interacción y union entre los participantes. Estoy agradecida de ser parte de esta 
hermosa experiencia.
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OBENG, ABOAGYE ANDREWS “ANDY”, SVD. (GHA).

MI OPINION ACERCA DEL PROCESO DEL CAPÍTULO
Tres cosas me impresionan en este Capítulo General
1. La energía: Un Capítulo con una media de edad de 53.61 años y participantes 
de 46 diferentes es ciertamente algo especial. Lo que significa que hay una ri-
queza de experiencias conjuntas en el context de un solo foro. Esa tremenda 
energía nos “inunda” de mociones perspicaces que generan y provocan pen-
samientos, ideas y puntos de vista. A pesar de la evidente diversidad, la unidad 
de propósitos nos mantiene en un caminar conjunto. Juntos estamos tratando 
de ubicar y entender nuestro llamado misionero, así como de encontrar formas 
creativas de comprometernos en la mission de Dios.
2. Transparencia: Hay un alto nivel de transparencia en el Capítulo. Las dis-
cusiones y opiniones que segregan o excluyen  han sido bastante evitadas o al 
menos reducidas a un mínimo nivel. Tanto en el pleno hay amplio espacio para 
escuchar y ser escuchado.
3. Involucramiento de los Laicos Asociados: Históricamente los laicos aso-
ciados habían formado abiertamente parte de nuestra historia. Sin embargo 
el grado de involucramiento de los laicos en este particular Capítulo ha sido 
tremendo y estimulante. Es asombroso porque los laicos han tenido acceso a 

información que quizás en otros contextos  se consideraría “clasificada”. Es estimulante, por otra parte, en el 
sentido de que las puertas de la Congregación, como los brazos de Cristo, se han abierto ampliamente para dar 
lugar a muchos tipos de personas.
Personalmente veo este Capítulo como una concreta implementación de la vision que ha impulsado el XVII 
Capítulo General, por ejemplo al “Poner primero a los últimos”. Un buen espacio de actuación se ofrece a cada 
cual en el Capítulo y con la colaboración de cada uno se podrán alcanzar las metas requeridas. Al final no de-
biera haber perdedores. Cada uno deberá ser visto como “ganador”.

Facebook Page: Witnessing to the Word - SVD 18th General Chapter
Twitter: @witwordsvd

Blog: www.svdgenchap2018.com
Web: www.svdcuria.org

Youtube: General Chapter
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