
Grupo de estudios de fuentes Arnoldo Janssen 

Primer encuentro 26 de febrero de 2019  

 

• Inicio del encuentro: 17:00 hrs. Se encuentran presentes los siguientes participantes, 
quienes se presentan: 

P. Roberto Díaz, SVD: sacerdote chileno que ha desempeñado diversas labores en Chile. 
Actualmente, P. Roberto se desempeña como formador de los juniores en la provincia. Le 
interesa la formación teológico-espiritual de los laicos. 

Hna. Anneliese Meis, SSpS: religiosa alemana que trabaja en Chile desde 1964.  Finalizó 
su labor docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, aunque continúa como 
investigadora del Centro de estudios Edith Stein.  

Gloria Jamed: Laica chilena vinculada al convento SSpS desde hace 15 años. Trabaja 
como secretaria de una laboratorio norteamericano. Gloria ha participado en grupos de 
estudios de textos con Hna. Anneliese.  

P. Sebastián Go, SVD: sacerdote indonesio que realizó sus estudios teológicos y 
posterior trabajo misionero en el sur de Chile. Trabaja en el Colegio Verbo Divino de Las 
Condes. Su experiencia pastoral en parroquias, lo han involucrado con la formación laical.  

Frt. Felipe Hermosilla, SVD: religioso estudiante chileno. Frt. Felipe estudia teología en 
la PUC y su campo de estudio es la teología sistemática, como interés en la 
pneumatología y eclesiología.  

*Ausente por motivos de fuerza mayor: Hna. Purísima Valero, SSpS, 

• Finalizada la presentación, se inicia con una pequeña oración acompañado por la lectura del 
texto bíblico de 1Co 2, 9-16.  

• Cada uno de los integrantes posee una copia impresa del programa de trabajo, el cual es 
revisado en conjunto; tratando destacar los puntos importantes y apreciaciones personales 
de cada integrante. Específicamente son los leídos los puntos III y siguientes. 

• Apreciaciones personales desde las cartas leídas y escogidas: miedos, posibles dificultades 
y motivaciones.  Se acuerda reunirse cada dos meses para evaluar el desarrollo del trabajo 
personal. 

• Acción de gracias por el momentos compartido 
• Próximo encuentro queda fijado para el día lunes 27 de mayo de 2019 


