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l P. Nicolas Sengsong, SVD, en su oración de apertura invitó a los capitulares a prepararnos para sentir
la presencia de Dios a una pregunta reflexiva: Simón Pedro, ¿me amas? La pregunta fue acompañada
de una canción: «Te doy gracias, Señor». Después de la oración, hubo una breve presentación en video
sobre el proceso del Capítulo General preparada por el P. Modeste Munimi, SVD.
El P. Kuluke hizo una moción para aprobar todas las actas la cual fue secundada por el P. Peter Dusicka, SVD.
La moción fue aprobada por aclamación con un gran aplauso de los capitulares.
Antes de dar las gracias a todos, el P. Hienz Kuluke, SVD, Superior General saliente, pidió que los cohermanos
aceptar los nombramientos que les daría el nuevo Equipo de Liderazgo. A continuación, agradeció a la Hna.
Miriam Altenhoefer, SSpS y a Tim Norton, SVD, por el trabajo bien hecho, como los facilitadores durante el
Capítulo, los Secretarios del Capítulo General: Los PP. John Szukalski y Stanis Lobo, el liturgista: P. Nick Sengsong y Joseph Nguyen, miembros del Comité de Propuestas, miembros del Comité de Redacción, Coordinador
de la Secretaría: P. Budi Kleden y Mario Rasonabe, los Coordinadores Zonales, Personal de Cocina, Laicos
Laicos SVD, Hermanas SSpS, miembros de la Comunidad Centro Ad Gentes, los Servicios de Comunicación,
Traductores y todos los que participaron en el 18º Capítulo General.
El P. Budi Kleden, SVD, Superior General entrante, agradeció a todos los capitulares, a las hermanas SSpS y a los Socios Misioneros SVD por el apoyo interminable para el éxito del XVIII Capítulo General. Se despidió y agradeció
al P. Hienz Kuluke, SVD, por la guía, dando la orientación a la Cogregación;
agradeció también a otros miembros del consejo: Padres Robert Kisala, Gregorio Pinto y Arlindo Dias. Les agradeció mucho el servicio, la dedicación
y los sacrificios que hicieron por la Congregación. Antes de terminar, pidió
humildemente a todos los capitulares que rezaran y colaboraran con el nuevo
equipo de liderazgo para lograr la visión y misión de la SVD que se les había
confiado. >>>

<<< El P. Heinz Kuluke, SVD, siendo el presidente del Capítulo, declaró oficialmente que el XVIII Capítulo
General estaba CERRADO. Los capitulares aprobaron con un gran aplauso.
La ceremonia terminó con una misa presidida por el Superior General saliente, P. Heinz Kuluke, SVD, y concelebrada por los Consejeros Generales nuevos y salientes. Comenzó su homilía dando gracias a Dios y a todos «Al reunirnos al final de nuestro XVIII Capítulo
General para dar gracias a Dios, en nombre de la Congregación del
Verbo Divino, quisiera también dar gracias a todos los aquí presentes, así como a nuestros cohermanos, hermanas, compañeros de
misión, bienhechores y a todas las personas con las que caminamos
alrededor del mundo, por todo lo que han compartido tan generosamente para hacer posible Su misión. Sin ustedes la Congregación
del Verbo Divino no sería lo que es hoy y no sería capaz de hacer lo
que hace en tantos países de todo el mundo, sirviendo a personas de
todos los ámbitos de la vida, especialmente a los pobres. La invitación del presente Capítulo es y seguirá siendo
una reorientación, para encontrar «orientaciones para el discipulado» meditando sobre la vida y la misión del
mismo Verbo Divino. Tendremos que seguir orando para que nos
guíe».
Su homilía, sin embargo, se centró en el tema «Orientaciones para el
discipulado (Las Bienaventuranzas)». Las Bienaventuranzas, como lo
destacó el P Heinz, presentan una especie de biografía interior encubierta de Jesús, una especie de retrato de su figura. «Son orientaciones
para el discipulado ...» dice el Papa Benedicto [Jesús de Nazaret,74]
y en recientemente El Papa Francisco agregó: «Las Bienaventuranzas
son como una tarjeta de identidad cristiana» y concluye «Tenemos
que hacer, cada uno a su manera, lo que Jesús nos dijo en el Sermón
de la Montaña» [Gaudete et Exsultate. 63] La renovación y el cambio
requieren volver a la vida y el ejemplo de Jesús mismo. Desde esta base «una espiritualidad del cambio» puede
tomar su dirección.
Las Bienaventuranzas - Mateo 5,1-11 [La Biblia de las Américas- versión internet)]: «Y cuando vio las multitudes, subió al monte; y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a El. 2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: 3 Bienaventurados[a] los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. 4 Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. 5 Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la
tierra. 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. 7 Bienaventurados
los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. 8
Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán
a Dios. 9 Bienaventurados los que procuran la paz, pues
ellos serán llamados hijos de Dios. 10 Bienaventurados
aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia,
pues de ellos es el reino de los cielos. 11 Bienaventurados
seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí.
12 Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en
los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes que vosotros». >>>
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<<< «En mi cuenta, en mi nombre» ... Solo al final, Jesús se pone en el centro. Al estar ocupados con tantas cosas
en la vida, a veces olvidamos que es suya y no simplemente nuestra misión. Como dijo la Madre Teresa sobre
el trabajo de sus hermanas, «No lo hacemos por algo, sino por alguien». Y este «alguien» nos pidió durante el
XVIII Capítulo General de la Congregación en Nemi que lo pongamos de nuevo en el centro. Como en la vida
de nuestro Padre Janssen, la simplicidad de la vida y la fe profunda en Él traerán la renovación necesaria y nos
permitirán perseverar.
La renovación no significa otra cosa que poner de nuevo a Jesús al centro. Esto es lo que hace el Papa Francisco
con su triple agenda, como ya sabemos: «Poner a Jesús / el Evangelio de nuevo en el centro y esto debe ser seguido por una conversión, un cambio, ver al Señor, recordar que es Él quien tiene nos llamó y nos está llamando
una vez más; para salir de nuevo, a llevar a cabo la misión en Su nombre».
Como conclusión: el Papa Francisco dice: «... cada vez que damos un paso hacia Jesús, nos damos cuenta de
que Él ya está allí, esperándonos con los brazos abiertos. Ahora es el momento de decirle a Jesús: “Señor, me
he dejado engañar; de mil maneras he evitado tu amor, sin embargo, aquí estoy una vez más, para renovar mi
pacto contigo. Te necesito ...» (EG 3). Y en una exhortación posterior, el Papa escribe [al citar a San Juan Pablo
II]: «Si realmente comenzamos de nuevo desde la contemplación de Cristo, debemos aprender a verlo especialmente en los rostros de aquellos con quienes él mismo deseaba ser identificado» [GE 96]; los pobres y aquellos
en los márgenes. «Aferrado a Él [el Señor], nos inspiramos para poner todos nuestros carismas al servicio de los
demás. Que siempre nos sintamos urgidos por su amor (2 Cor 5, 14)» [EG 130]. Nuestro Fundador San Arnoldo
nos anima: «Avanza con plena confianza en Dios y resuelve de nuevo edificar tu vida en santa humildad, y así el
Señor Dios estará contigo».
La celebración eucarística fue muy intercultural y alegremente celebrada. Al final de la celebración, todos los
capitulares fueron enviados después de la bendición final. Además de esto, el nuevo Equipo de Liderazgo fue
enviado por los consejeros generales salientes. Grazie mille. Thank you very much to you all and maraming
Salamat po sa inyong lahat.
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6 de Julio - Viernes

E

n este día los capitulares se reunieron en la sala plenaria para la importante tarea de elegir al Vice Superior
General . La Hna. Altenhofen nos dio una panorámica sobre las actividades del día y enseguida tuvimos la
oración de la mañana. Cantando y en ambiente de oración nos retiramos a nuestros grupos básicos para
el compartir bíblico. Después de un pequeño descanso nos reunimos nuevamente en el Aula para el resumen de
las sesiones. De nuevo se nos recordó el tema de la confidencialidad del proceso de elección. Enseguida pasó el
micrófono al Presidente del Capítulo (P. Kulücke) quien a su vez lo pasó al Secretario capitular para dar lectura al
procedimiento de elección, insistiendo en que cada capitular está sujeto a la confidencialidad.
El Presidente instruyó entonces a los escrutinadores a proceder con su trabajo. Después de escuchar la aceptación
del candidato electo, el P. Kulücke declaró al P. José Antunes da Silva oficialmente como nuevo Vice Superior General, quien en la votación obtuvo un total de 97 votos. Eran las 10:56AM.
En siguiente sesión tuvimos el testimonio de experiencias del Capítulo de los cuatro Laicos SVD, pero antes de
su compartir se nos presentó en pantalla un resumen de las discusiones en los grupos básicos acerca de los Asociados Laicos en la SVD. Patric Rono (GHA) agradeció la oportunidad de participar en el Capítulo. Sophie Wego
(Alemania) resaltó los amigables encuentros que tuvo. El Capítulo hizo que Susan (India) se sintiera “parte de
esta familia” y Len Uhal (USA) dijo: “No estaba seguro de lo que podía esperar, pero experimenté una muy cálida
bienvenida:” y agregó que en ningún momento se sintió aburrido durante las sesiones y discusiones. Después la
facilitadora preguntó si algo le había sorprendido: A Patrice Rono le sorpendió el modo cómo se condujeron las
elecciones y dijo que si en el mundo se hicieran las cosas como aquí, las cosas estarían mejor. Len Uhal dijo que
no tenía la conciencia de la existencia de tantos grupos asociados a la Congregación. Y agradeció lo que la Congregación está haciendo en torno a los casos de abuso sexual de menores. Susan Noronha hizo la recomendación
de que hubiera un solo nombre para los diferentes grupos asociados, mientras que Patrice Rono convino en que
las discusiones y resultados del Capítulo han de realizarse teniendo en cuenta a las bases. Sophie Wego espera que
los buenos mensajes del capítulo no queden en palabras sino que se pongan en práctica en realidades concretas.
Susan Noronha sugirió que todas las PRM tuvieran laicos asociados. El P. Lazar comentó que junto a los laicos
asociados, existen también laicos misioneros que son enviados a otros países para experiencias de misión.
Después de estos testimonios el P. Kulücke agradeció en nombre de todos los capitulares la participación de los
laicos con las siguientes palabras: “Han tocado ustedes nuestro corazón.” El trabajo de esta mañana concluyó con
la oración del Padrenuestro. >>>
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<<< Presidida por el recién electo Vice Superior General la misa en memoria del Bautismo del Señor fue celebrada al mediodía en la Iglesia de San
Juan Bautista al mediodía. Al inicio de la liturgia, un cirio fue encendido
y colocado sobre la cabeza del Vice Superior General. Posteriormente los
congregados extendieron sus manos sobre él. En su homilía el recordó dos
de sus más experiencias; una en Ghana y otra en Portugal. Ambas marcaron
fuertemente la dirección de su vida.
A las cuatro de la tarde el P. Norton inició a la sesión vespertina. El secretario capitular dio lectura a la minuta de la sesión previa que fue aprobada
por aclamación. El P. Norton introdujo la temática a tratar en torno a la
exposición del Ecónomo y del Procurador General. Los resultados de las
conversaciones de los grupos básicos en torno a estos dos informes fueron
puestas en pantalla. Ambos Secretarios respondieron a las preguntas de los
capitulares.
Alas 5:45PM tuvo lugar la sesión en torno al documento de trabajo. Los
resultados de la previa discusión sobre el mismo documento, fue proyectada en pantalla. Los grupos básicos se reunieron para compartir acerca del
documento de trabajo.
Después de la cena algunos salieron a buscar un “gelato” y otros más se quedaron a ver el partido entre Brasil y Bélgica.

7 DE JULIO 7 - SABADO

E

n una soleada mañana de sábado en la tercera semana del Capítulo, los capitulares se reúnen para la oración
matutina antes de ir al compartir bíblico en los grupos básicos. El tema bíblico es “el tesoro en vasijas de barro” (2ª Corintios).

Regresando de los grupos básicos, los capitulares estaban ansiosos esperando el inicio de la nominación de candidatos al Consejo General a través de la votación de sondeo.
Antes de la votación se nos anunció que habría tarde libre, noticia que fue recibida con un fuerte aplauso. Luego el
P. Szukalski dio lectura a la minuta de la sesión anterior que fue aceptada por aclamación. Después de ello se le pidió
de parte del presidente de la Asamblea Electiva que leyera los procedimientos para esta concreta votación. Una vez
más se nos recordó el asunto de la confidencialidad. El presidente pidió que se distribuyeran las boletas. 117 fueron
repartidas y 116 fueron recogidas.
Después de esta votación nos dirigimos a la misa en grupos lingüísticos. La misa en inglés fue presidida por el P.
Georg Clement Angmor, mientras que la misa en español por el P. José Fernando Reis.
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P

ara comenzar el día, el P. Nick Singson, SVD dirigió a los capitulares en la oración de la mañana. Luego
se pidió a los capitulares que fueran a los diferentes grupos básicos para la lectura orante de la Palabra. A
las 10.15 a.m. los capitulares se reunieron de nuevo en el pleno para elegir a los consejeros 1 y 2. Sin embargo, antes de comenzar las elecciones, la facilitadora, Hna. Miriam Altenhofen, SSpS, pidió a los capitulares
que escucharan una canción titulada «Suelo Sagrado».

9

El P. Kuluke, siendo el presidente del Capítulo, solicitó al P.
John Szukalski, SVD, el secretario del Capítulo, leer las normas
y procedimientos de las elecciones. Las elecciones se llevaron
a cabo sin contratiempos y, de hecho, solo se necesitó de una
ronda de votación para elegir al Hno. Guy Mazola Mido, SVD
como primer consejero general. El Hno. Guy ha sido miembro
del Consejo General desde 2012 y hoy, 9 de julio, fue reelegido como representante
de los Hermanos SVD
en la Congregación. Es
DE JULIO - LUNES
oriundo de la República del Congo. Fue misionero en la Provincia Central de Filipinas (PHC) donde fue Asistente de Maestro de novicios y encargado del
grupo de los amigos SVD. Luego regresó a Congo donde fue nombrado Coordinador del Equipo de Formación.
En el año 2005, fue el Superior Delegado de la provincia CNG, luego en el 2007 fue nombrado Coordinador de
Área de la Formación de la Zona AFRAM. En el 2012 fue elegido Consejero de la provincia de CNG. Durante
el Capítulo general de 2012, fue elegido Consejero General.
La elección del segundo concejal fue bastante lenta y llevó a los capitulares a tres rondas de votación antes de obtener la mayoría absoluta. El P. Jude Raymund Festin, SVD fue elegido como nuestro
segundo Consejero General. El P. Festin es de Romblon, Filipinas.
Después de su ordenación, el P. Festin fue destinado como misionero a la provincia de Angola. Dicha provincia le dio la oportunidad de
continuar sus estudios superiores en Lovaina, Bélgica. Después de
estudiar, regresó a Angola donde fue vicario parroquial y profesor.
En el 2012, regresó a la Provincia SVD Central de Filipinas donde
fue asistente del formador en la formación y profesor de filosofía.
En 2014, fue nombrado Rector del Seminario Cristo Rey y, al mismo tiempo, fue miembro del consejo de la Provincia de PHC. En el
2017, fue elegido como Superior Provincial de dicha provincia.
La Hna. Miriam, la co-facilitadora del Capítulo, llamó al orden la sesión, luego el P. Norton pidió a los PP. Tim
Lehane y Mark Weber como representantes del comité de propuestas para que presentaran al pleno las resoluciones y recomendaciones preparadas para su posterior discusión y eventualmente terminando con su aprobación o rechazo. Después de discusiones exhaustivas en el pleno, algunas resoluciones y recomendaciones fueron
aprobadas y otras no lo fueron.
La sesión terminó con una misa presidida por el ex Superior General P. Antonio Pernia. En su homilía, hizo
hincapié en que, como Misioneros del Verbo Divino, se nos llama no solo a anunciar las buenas nuevas, sino
también a transformar las muchas malas noticias de nuestro mundo en buenas nuevas. Solo podemos hacerlo
si, como María, llegamos al momento de exclamar: «Soy el servidor del Señor, hágase en mi de acuerdo a su
Palabra»..
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10 DE JULIO - MARTES

E

l P. Nick Sengson, SVD, preparó el ambiente de los capitulares a través de una oración muy creativa con la
canción titulada «esta vez cambia nuestro corazón» como signo para reanudar la sesión del día. Luego, nos
dirigimos a nuestros respectivos grupos básicos para la lectura orante de la Palabra en donde reflexionamos
profunda y gozosamente el compartir de la Palabra de Dios antes de elegir a los miembros del consejo general.
A las 10:15 de la mañana, nos reunimos de nuevo en el pleno para la elección. El P. Kuluke, el Presidente del
Capítulo, llamó al orden la sesión para dar inicio la elección. Los capitulares recibieron la orientación para elegir al tercer Consejero General. La
elección del P. Erick Koppa, SVD de Strzelce, Opol, Polonia, se desarrolló
sin contratiempos y se llevó a cabo en dos rondas. El P. Koppa, después
de su ordenación, fue destinado como misionero a México. Después de
varios años en la misión, fue enviado a obtener su Licenciatura en Teología Moral. Después de sus estudios regresó a Polonia y fue nombrado
formador y prefecto del seminario entre los años 1998 y 2007. Además de
ser formador, fue elegido Consejero Provincial entre los años 2003 y 2007.
Después de su mandato, el P. Koppa fue nombrado secretario del Superior
Provincial para el período 2007-2013. Posteriormente fue elegido en el
2013 como Superior Provincial de la Provincia, cargo que ocupa hasta la
actualidad.
El Cuarto Consejero General corresponde al P. Ribeiro Anselmo Ricardo, SVD,
originario de Brasil Norte. No es miembro del Capítulo, sin embargo, fue nominado
por los capitulares de la zona del PANAM como candidato. Su trabajo y actividades
en la provincia fueron razones para que llegara al nivel del Generalato. Nacido en
1974, lo que hace que sea el miembro más joven del Consejo General. El P. Ribeiro
fue Provincial de Brasil Norte (BRN) durante dos mandatos. Actualmente trabaja
en la casa de retiro de San Miguel.
El P. Xavier Thirukudumbam, SVD, actualmente el Superior Provincial de India Central (INC) fue elegido por
los capitulares como Quinto Consejero General. Es de la India y su Superior lo envió a para trabajar en varias misiones. Su cualidades, compromiso,
dedicación y amor a la Congregación fueron elementos que mostraron su
capacidad para estar en el Consejo General. Además, de ser nuevo miembro del Consejo General, fue elegido Admonitor.
Después de un breve descanso, los capitulares regresaron a la sala de sesiones a las 4:00 de para comenzar a discutir la futura orientación de la Congregación. La discusión comenzó con las
subzonas, luego se procedió al nivel zonal. Los asuntos de hoy concluyeron con una misa con el tema «Misa para
promover la armonía» presidida por el P. Josef Maciolek para los de habla inglesa y el P. Joao Batista de Olivera
para los de habla española.
Señor, muchas gracias por tu guía e iluminación, finalmente hemos completado el nuevo equipo de liderazgo de la
Congregación. San Arnoldo Janssen y Josef Freinademetz, muchas gracias y rueguen por nosotros.
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LOS NUEVOS CONSEJEROS GENERALES

Hermano Guy Mazola Mido
Consejero General

Rdo. P. Jude Raymund Festin
Consejero General

Rdo. P. Eryk Koppa
Consejero General

Rdo. P. Anselmo Ricardo Ribeiro
Consejero General

Father Xavier Thirukudumbam
Consejero General/Admonitor
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R

econociendo la presencia del Señor, el P. Nguyen Joseph, SVD nos guio en la oración de apertura con una
canción «Nuestros corazones arden dentro de nosotros». Continuó con una oración llamada «quédate
con nosotros»” y otra oración de San Benito como recuerdo y celebración de su fiesta.

El P. Norton, facilitador del capítulo, dio algunas instrucciones a los capitulares sobre las actividades a realizar
durante todo el día. Se les pidió a los capitulares ir a los respectivos grupos básicos para el compartir de vida
sobre los diferentes temas que se discutirán con dos preguntas guía para cada uno de ellos. Los temas son: la
formación para formadores, la interculturalidad, las finanzas-cuidado de los hermanos mayores, integridad de
la creación, era digital y, por último, los estándares profesionales.
Después de la pausa a las 10.15 de la mañana, los capitulares regresaron al pleno para discutir una resolucióny
algunas recomendaciones listas para la discusión: Evaluación de la Estructura Zonal y Vacaciones en la patria.
La amigable y sensible discusión nos llevó hasta las 11:55 de la mañana.
La sesión de la mañana se completó con una misa animada por la zona de Europa y presidida por el P. Franz
Helm, SVD. Su homilía se centró en la renovación y la transformación. El P. Helm reiteró que nuestro Capítulo trata sobre la renovación y la transformación. «Hemos dejado todo y te hemos seguido», dijo Pedro a Jesús
en la lectura del Evangelio de hoy. Y añadió la pregunta: «¿Qué habrá para nosotros?» Para nosotros, habrá
renovación y transformación, si realmente dejamos todo y lo seguimos. Seguir a Él, nuestro Señor y Salvador,
no es una sola experiencia limitada a un solo momento decisivo de nuestra vida. Es un desafío cotidiano a ser
discípulos de Jesús y misioneros para el pueblo, viviendo inter gentesy dando prioridad a los últimos. Cada día
necesitamos enraizarnos en la PALABRA y comprometernos de nuevo con su misión.

La sesión de la tarde comenzó y fue llamada al orden por la Hna. Miriam a las 4 de la tarde. La facilitadora
le pidió al P. John, secretario del Capítulo, leer las actas anteriores las cuales fueron aprobadas por los capitulares sin
11 DE JULIO - MIÉRCOLES correcciones. Después, la Hna. Miriam llamó a los PP. Carlos
Macatangga y Andrews Obeng del Comité de Redacción para
informar sobre el Documentos de Trabajo del XVIII Capítulo General. Antes de entrar en detalles, el P. Macatangga presentó los objetivos del Capítulo y las declaraciones del Capítulo. El P. Macatangga explicó que el
Documento de Trabajo consta de tres partes: Capítulo I: Introducción: El amor de Dios nos urge. Capítulo II:
Discernimiento: Renovación Espiritual. Capítulo III: Comprometidos con Su Misión: Dando testimonio de la
Renovación y la Transformación. Este Documento de Trabajo termia con una Conclusión, que hace hincapié
en el diálogo que nos lleva al proceso de discernimiento para comprender hacia dónde nos lleva el Espíritu
Santo en nuestras experiencias, y un Apéndice que se centra en el método utilizado para iniciar un proceso de
renovación. Estos son los dos métodos que pueden ser utilizados o adaptados al contexto particular de cada
comunidad y PRM: método 1: ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Método 2: realidad contextual, experiencia,
discernimiento, compromiso, renovación, transformación.
Después de escuchar el informe del Comité de Redacción, se animó a los capitulares a volver a los grupos básicos para compartir y discutir las conclusiones y sugerencias de los capitulares con respecto al Documento de
Trabajo del XVIII Capítulo General.

SVD XVIII Capítulo General p. 9

12 DE JULIO - JUEVES

E

l P. Tim Norton invitó al P. Nguyen Joseph a reanudar la sesión de la mañana con una oración. La oración
se inició escuchando una canción titulada «Abre mis ojos». Luego se continuó con una lectura tomada de
Romanos 12,9-16. «Que el amor sea sincero, que odie lo malo, que se aferre a lo bueno...»

Después de la oración, el P. Norton pidió a los capitulares de tener un compartir de vida en los grupos básicos en
los que podíamos compartir, comentar y evaluar el proceso del Capítulo. Se proporcionaron preguntas guía tales
como: 1. Este Capítulo fue concebido como una experiencia espiritual. ¿De qué manera es esto cierto para mí?
2. ¿Cuál fue la experiencia más significativa y más desafiante para mí durante este Capítulo? 3. Para mí, para mi
PRM y para la SVD, ¿puedo identificar las maneras en que el amor de Cristo nos urge/llama hacia adelante? 4. En
la planificación del próximo Capítulo General, ¿qué elementos de este Capítulo podrían mantenerse y qué podría
cambiarse?
A las 10:15 de la mañana se reanudó la sesión, el P. Norton, facilitador del Capítulo, pidió al P. John que leyera el
acta de la sesión anterior. Después de leerla, el P. Norton pidió a los PP. Lehane y Weber, el Comité de Propuestas,
que presentaran la Recomendación sobre las vacaciones en la patria a los capitulares para que hicieran más comentarios, se tuvieran más discusiones y deliberaciones y, finalmente, se sometiera a votación.
La sesión de la mañana terminó con la misa en los grupos básicos. La liturgia estuvo a cargo de los respectivos grupos básicos. En uno de los grupos básicos, el P. Jon Kirby fue el celebrante principal. Durante la homilía, el P. Kirby
hizo un llamado a los miembros a dejar atrás nuestras vidas anteriores y seguir adelante. Dijo: «Como hace con
los Apóstoles en el Evangelio de hoy, Jesús también nos llama a nosotros. Él continuamente nos llama a dejar atrás
nuestro pasado, nuestras vidas anteriores para ser algo nuevo. Estamos llamados no sólo a “salir”, sino también a
aceptar muchos cambios, siempre confiando en que Dios tiene algo para nosotros por delante. Si yo no hubiera
aceptado Su llamado; si no hubiera salido; si me hubiera aferrado a partes de mi antigua vida, las transiciones de
mi propia vida serían mucho más difíciles; quizás imposibles. En resumen: dejando atrás lo que recibí».
La Hna. Miriam comenzó la sesión de la tarde pidiendo al P. John que leyera el acta de la reunión anterior. Las
actas fueron aceptadas por los capitulares por aclamación. La Hna. Miriam pidió a los PP. Carlos Macatangga
y Andrews Obeng, del Comité de Redacción, que discutieran el Documento de Trabajo (documento capitular)
basándose en las recomendaciones, comentarios y sugerencias de la plenaria y de los grupos básicos. La Hna.
Mirriam agradeció a los miembros del Comité de Redacción con un gran aplauso.
El facilitador, P. Norton, pidió a los PP. Lehane y Weber, el Comité de Propuestas, que deliberaran la propuesta
sobre el establecimiento de un Comité de Finanzas en cada PRM que se presentó en la discusión anterior. Otra
propuesta que fue aprobada sin más discusión es la Fecha de Asunción de la Oficina para la Nueva Administración
General. En otra recomendación se incluía que los obispos verbitas participaran en el Capítulo General y una última sobre una Guía Bíblica Semanal. El P. Norton agradeció a los miembros del Comité de Propuestas por el trabajo
bien hecho con los aplausos de los capitulares.

La Hna. Mirriam pidió a las coordinadoras de zona que se acercaran para compartir sus alegrías y discutir la planificación de acciones en la zona. «Muchas gracias por el buen trabajo», dijo la Hna. Miriam. Antes de terminar la
sesión, el P. Kuluke, Superior General, hizo un llamado a los capitulares para que continúen implementando las
Orientaciones de la Congregación en los próximos seis años. Su solicitud fue aprobada por los capitulares.
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13 DE JULIO - VIERNES

C

entrado en el evangelio de Juan 12: 24-26, la paradoja de un grano ... «A menos que un grano de trigo
caiga al suelo y muera, sigue siendo solo un grano de trigo; pero si muere, produce mucho fruto…».
El P. Sengson usó estos pasajes para unirnos con Cristo acompañado por una presentación de video
llamada «La Luz» Esto sirvió como nuestra oración de apertura del día.
El grupo básico utilizó el mismo evangelio cuando comenzamos la lectura de la Palabra a las 8:45 de la mañana.
Inmediatamente después del compartir de la Palabra de Dios, los capitulares volvieron al pleno para escuchar el
compartir de las hermanas SSpS con respecto a su observación-experiencias del Capítulo. La Hermana Shalani
Chakkummootil, SSpS expresó su gratitud a ambas administraciones, a la SVD y a la SSpS, por el privilegio que
le dieron de ser parte del XVIII Capítulo General SVD. Además, reiteró que poco antes de venir aquí, estaba
ansiosa por leer los materiales del Capítulo que le enviaron. Lo que se destacó para ella fue el fuerte impulso
espiritual y misionero que se le dio a este Capítulo junto con su deseo de renovación: de uno mismo, la vida
comunitaria y la misión. Mientras tanto, Hna. Juanna Ortega SSpS agradeció al equipo de Liderazgo SVD por
invitarla a ser parte del XVIII Capítulo General. Ella esperaba que la SVD-SSpS estudiarán más la colaboración
que hemos establecido para lograr la Orientación de la Congregación..
La Hermana Miriam solicitó a Carlos Macatangga que presentara el Documento Final del Capítulo después
de las correcciones, comentarios y sugerencias planteadas durante las discusiones previas. El Documento del
Capítulo finalmente fue aceptado por los capitulares como nuestro Documento del Capítulo o Declaración del
XVIII Capítulo General. El P. Macatangga también agradeció a todos los miembros del comité de redacción
por la colaboración y el arduo trabajo.
Después vinieron las palabras de agradecimiento de los facilitadores que estaban a punto de finalizar sus trabajos como facilitadores del Capítulo. El P. Norton dijo que estaba agradecido de ser parte de este gran evento
de la Congregación, también dijo que nuestro nombre es nuestra misión era una acción del Espíritu trabajando
con nosotros. Por su parte, la Hna. Miriam Altenhoven, SSpS agradeció la confianza que se le brindó especialmente con el nuevo método que se introdujo durante el Capítulo. Los capitulares les dieron un gran aplauso
por el trabajo bien hecho como facilitadores del XVIII Capítulo General.
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