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“Nadie enciende una lámpara y
la pone debajo de un cuenco; en
cambio, lo coloca en el candelero,
donde da luz a todos en la casa “.
Mateo 5:15

Día 1

Apertura de la primera Seminario
SSpS Comunicación
Artículo proporcionado por:
CLT
El 1er. Seminario internacional SSPS para
coordinadores de comunicaciones se inauguró el
1 de octubre de 2018 en el Generalato SSpS en
Roma. La comunidad generalizada dio la bienvenida
a 39 participantes de varias provincias y regiones
de SSpS. La inauguración de la Eucaristía fue
celebrada por el P. Arlindo Díaz SVD y concelebrado
por el p. Darwin Antony. El tema para el seminario
de 3 semanas de duración es Comunicación al
servicio de la comunión: “Tu luz debe brillar ante
las personas”, que se destacó durante la misa con
una breve introducción en video, homilía, himnos
y oraciones. La procesión de ofrendas enfatizó
el significado de los Medios y la Tecnología en
nuestras vidas como misioneros religiosos que
viven en comunidades internacionales de todo el
mundo. Fue un momento especial cuando el p.
Arlindo bendijo a la congregación al final de la misa
usando el símbolo (una lámpara de globo de cristal
encendida).
Después de la misa, los participantes, junto con
los miembros de la CLT, se dirigieron a la sala
del seminario en una procesión con el símbolo
y otras cinco lámparas que representan a los

cinco continentes. La Hermana Maria Theresia
Hörnemann, la Líder de la Congregación, dio la
bienvenida a los participantes. También estuvieron
presentes otros miembros de la CLT: Hna. Mikaelin
Bupu, Hna. Mary John Kudiyiruppil y Hna. Eleonora
Cichon. Orientación al programa y la casa a
continuación.
La Hna. Marides Santos, la Coordinadora de
Comunicación Congregacional, junto con el equipo,
la Hna. Ana Elidia Caffer Neves y la Hna. Gini George
se han estado preparando para este seminario con
el apoyo del Equipo de Liderazgo Congregacional, la
Hna. Otras hermanas en la comunidad generalizada.

Día 2

La comunicación y nuestra identidad
como SSpS
Artículo proporcionado por:

Sr. Edita Vera, Sr. Christa Petra,
Sr. Jaroslava Starsia, Sr. Maria Vianney,
and Mr. Andrew Dixon III
El grupo comenzó el día con el compartir de la
Fe, recordando la fiesta de los Ángeles Custodios,
seguido de una creativa oración de la mañana.
Luego la Hna. Ana Elidia Caffer Neves SSpS
comenzó con el tema: “Los Fundamentos Teológicos,
Espirituales y Antropológicos de la Comunicación
relacionado con nuestra identidad como SSpS”.
Después de la Introducción al tema, la Hna. invita
al grupo a realizar un ejercicio con una dinámica
de comunicación, donde se nos aclara que cada
persona tiene su propia forma de comunicarse
dependiendo del ambiente, cultura y situación.
En la primera parte de la presentación la Hna.
comparte lo básico del significado de comunicación
y a continuación una profunda reflexión desde
la Teología y de la Espiritualidad Trinitaria. Es
apasionante como fluye la comunicación del Padre
con el Hijo y el Espíritu Santo y esto se derrama
sobre nosotros, desafiándonos a una comunicación
más efectiva del evangelio con nuestras propias
vidas.
Por la tarde la Hna. Ana Elidia, continúa con la tercera parte del tema “La Identidad SSpS” llamando la
atención de los participantes sobre el camino recorrido como congregación. La presentación concluye con
una reflexión en grupo sobre ¿Qué tema, características, prioridad y de qué manera nosotras Misioneras
SSpS queremos marcar la diferencia a través de la comunicación, frente al gran desafío que la humanidad
enfrenta hoy?
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Día 3

Comunicación y evangelización desde
la visión de San Arnoldo y la Iglesia hoy
Artículo proporcionado por:

Sr. Pushpa Rani, Sr. Jose, Sr. Maria da
Graça, Sr. Vera Wen Yuan, Sr. Aldona
and Sr. Petronela
Comienza la sesión con una invitación desde equipo
de liturgia a seguir a Jesús con Alegría y entusiasmo.
El facilitador del día es el Padre Jürgen Ommerborn
SVD.
Da comienzo al tema del día “La comprensión de la
Iglesia sobre la evangelización hoy” desde el punto
de vista de diferentes documentos de la Iglesia. La
evangelización es la proclamación de Cristo con la
palabra y el testimonio de vida en un espíritu de
diálogo.
La oración debe acompañar el caminar de los
misioneros para que la proclamación de la palabra
sea más efectiva a través de la Gracia de Dios. El
Padre Arnoldo quería evangelizar a toda la gente,
no sólo a los paganos. Hoy en día, para nosotros,
la misión tiene su lugar entre los migrantes y los
refugiados; en las grandes ciudades como en las
zonas remotas; entre los pobres y los ricos.
Fr. Jürgen presenta al Padre Arnoldo como el gran
comunicador. Incluso antes de comenzar la casa
misional, se dedicó a la publicación de varias
revistas y oraciones. Esta pasión por los medios de
comunicación fue compartida con los hermanos y
nuestras primeras hermanas, que participaron en la
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evangelización a través del servicio en la imprenta y
la escritura de cartas animadoras.
Al final de la presentación el Padre alentó a los
participantes a continuar gozosamente con el
servicio de la comunicación.
Después de tomar un tiempo de diálogo en el
grupo sobre la elaboración del manual para la
comunicación, se celebra la Santa Misa, colorida
por los cantos en diferentes idiomas. Concluye
el día con hermosas presentaciones de cuatro
países distintos sobre las buenas prácticas de
comunicación.

Día 4

La persona del comunicador en vida
consagrada
Artículo proporcionado por:

Sr. Raquel María, Sr. Katarína, Sr.
Malgorzata, Sr. Calista, Sr. Tessy
El día comenzó con la oración de la mañana, que
fue conectada con la naturaleza y la creación por
causa de la fiesta de San Francisco de Asís. La
facilitadora de este día fue la Hna. Bernadette
Reis FSP, quien fue presentada por el grupo de
animación como una famosa comunicadora,
especialmente en Roma.
La sesión de la mañana, continuó con una reflexión
personal de la Hna. Bernadette, sobre el llamado de
ella para ser comunicadora de la Buena Nueva.
Más tarde, ella nos invitó para ser más conscientes
de nuestro ser como comunicadoras. Nuestra tarea
es comunicar a Dios para los demás. Para llevar
adelante esta tarea, necesitamos tener contacto
con uno mismo. Jesús es “El ejemplo” de perfecto
comunicador que usaba diferentes métodos
para relacionarse con las personas. Como Jesús,
necesitamos ser comunicadoras de Dios Padre para
los demás.
La sesión terminó con una discusión abierta.
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Día 5

Lenguaje y Medios Impresos
Artículo proporcionado por:

Sr. Rosalie, Sr. Maria Marta, Sr. Liz, Sr. Rani,
Sr. Eden, Sr. Veronika

El día comenzó con una oración significativa
destacando el15º aniversario de la canonización de
los Santos Arnoldo Janssen y Joseph Freinademetz.
La Sra. Patricia Stortz dirigió la primera sesión. Su
vasta experiencia en el área de la comunicación,
particularmente en redes, colaboración, lenguaje
y tecnología, fue evidente e inspiradora. Ella habló
sobre la internacionalidad de la congregación de las
SSND (Hermanas de la Escuela de Notre Dame), de
la cual ella es la Coordinadora de Comunicación.
Ella enfatizó que en una congregación internacional
/ intercultural, aprender el idioma es una obligación
para todos los miembros desde la formación inicial.
Explicó la importancia de la traducción de idiomas
durante las reuniones internacionales. También
habló sobre las diferentes características del sitio
web de las SSND que facilita la información en
diferentes idiomas.
Para la segunda parte de la mañana, con mucho
entusiasmo, el P. Sonny de Rivera SVD habló sobre
la importancia de los medios impresos. Trazó su
historia desde el primer libro publicado hasta los
albores de los medios electrónicos y digitales.
También compartió sus experiencias como editor del
Arnoldus Nota, el boletín oficial de la Sociedad del
Verbo Divino. Antes de cerrar su sesión, dio tiempo
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para que los participantes hicieran preguntas y
compartieran sus ideas y experiencias sobre el tema
dado.
Por la tarde, la Hna. Marides habló sobre el
Sistema de Traducción en nuestra Congregación,
destacando el importante papel del Coordinador
de Comunicación en este proceso. Recordó a
los participantes que uno de los objetivos del
Plan de Comunicación de las SSpS es: “Los
materiales destinados a todos los miembros de la
Congregación se traducen a los idiomas respectivos
de las Provincias / Regiones”. Valorar a cada
miembro de la Congregación es el principio detrás
de esta meta; Asegurar que cada Hermana se
beneficie de los recursos destinados a enriquecerla
y sostenerla en la vida misionera religiosa. También
hubo un debate sobre la contribución de las
provincias y regiones en el Boletín SSpSWW y su
traducción a diferentes idiomas.

Día 6

Impresión, arte visual y gráfico
digital
Artículo proporcionado por:

Sr. Rosalie, Sr. Maria Marta, Sr. Liz, Sr. Rani,
Sr. Eden, Sr. Veronika
explicar que el arte es expresivo y creativo, por lo
tanto, no puede ser feo porque proviene del interior
y los pensamientos del artista.
En su ponencia destacó luego sobre la historia del
diseño gráfico, la revolución industrial en esta área,
en qué consiste la comunicación visual desde
varios aspectos, y cómo todo esto puede ayudar a
que la comunicación sea afectiva. Compartió en
su presentación algunos consejos para una mejor
comunicación visual tomando como ejemplo la
preparación de un boletín y un video, mencionó
la importancia de conjugar bien los colores y
cómo estos pueden llegar a trasmitir emociones.
Finalmente cerró su sesión enseñando sobre el
uso de algunos softwares para preparar videos y
mejorar las imágenes.
La competencia, la sencillez, el compromiso y
la pasión de Andrew Dixon por la misión que
La jornada del sexto día inició con la Santa Misa con realiza en la Provincia de Estados Unidos hizo que
compartiera un poderoso mensaje que atrajo a
la comunidad del generalato. El grupo de liturgia
motivó de una manera muy especial la invitación al todos.
Espíritu Santo para este día.
Después, la Hna. Mikaelin Bupu orientó al grupo
para recoger durante la tarde las experiencias hasta
Seguidamente, la Hna. Ana Elidia, hizo una
retrospección de todo lo vivido y compartido desde ahora vividas en el Seminario bajo las siguientes
indicaciones: “Encontrar tiempo para descansar,
el primer día del Seminario para invitar a todos los
revisar la primera semana del seminario y escuchar
participantes a recoger en un clima de oración y
las nuevas ideas, desafíos y oportunidades que van
silencio todas las experiencias.
surgiendo… y estar con el Comunicador: Jesús, la
Palabra de Dios.”
El tema, a continuación expuesto fue: “Impresión,
arte visual y gráfico digital”, desarrollado por Andrew
Dixon, participante de la Provincia de los Estados
Unidos. De profesión diseñador y con diez años
de experiencia, el Señor Andrew realizó un camino
teórico y práctico con el grupo.
Inició con la siguiente dinámica: en un papel en
blanco, se debía dibujar una banana, y mostrárselo
a la persona que está al lado; después, en la otra
cara de la hoja, dibujar aquello que se ama o más
apasiona en la vida. Para este último paso invitó
a quienes deseaban mostrar a todo el grupo y
explicar el significado del dibujo. Hubo muy buena
respuesta. Con esta dinámica, el exponente quería
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