GRUPO DE ESTUDIO DE LAS FUENTES DE ARNOLDO JANSSEN
(15 de enero – 31 de diciembre 2019)
PARTICIPANTES:
SVD

SSPS

TEMÁTICA:

I.

ROBERTO DIAZ svd
SEBASTIAN GO / svd
FELIPE HERMOSILLA svd
ANNELIESE MEIS ssps
PURISIMA VALERO ssps
GLORIA JAMED (laica, Secretaria en una empresa)
LA RELACIÓN DEL PADRE ARNOLDO JANSSEN
CON EL ESPIRITU SANTO Y SU SIGNIFICADO HOY

DESCRIPCION
El Grupo de Estudios de Fuentes de Arnoldo Janssen pretende profundizar la
comprensión de la relación del Padre Arnoldo con el Espíritu Santo a través de una
lectura genuina de los escritos del Fundador, es decir, de sus Cartas traducidas al
castellano por Eduardo Saffer svd y de sus Retiros y Conferencias editadas en alemán
por Albert Rohner svd en Analecta 30/31, para descubrir la actualidad de nuestra
espiritualidad para nuestra misión hoy

II.

ANTECEDENTES
Un primer hito para la constitución de Grupo de estudio remonta a la invitación de parte
del P. Roberto Diaz svd de realizar una jornada de espiritualidad con los Postulantes svd
sobre “la relación del Padre Arnoldo Janssen en agosto/noviembre 2017”, invitación que
permitió adentrase en las fuentes de las Conferencias y Retiros para descubrir una
riqueza teológica, bíblica y dogmática sorprendente. Un segundo hito representa la
contribución a la Asamblea de los docentes de nuestros Colegios en enero 2018, bajo el
tema: El dinamismo del Espíritu y sus efectos en Arnoldo Janssen, temática bien acogida
por los participantes. El tercer hito representan las clases durante los tres meses a las
Probanistas ssps, que aportaron descubrimientos notorios respecto a los fundamentos
bíblicos, dogmáticos y místicos en los escritos del Padre Arnoldo, especialmente, en sus
Cartas y retiros. Finalmente, fue la preparación del Retiro espiritual svd/ssps en
conjunto por Roberto Díaz svd y Anneliese Meis ssps que desembocó en la presente
propuesta de crear un Grupo de Estudio de fuentes de Arnoldo Janssen para 2019.
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III. OBJETIVOS Y HIPÓTESIS DE TRABAJO
Generales
Profundizar la comprensión teológica espiritual de los fundamentos de la relación del
Padre Arnoldo con el Espíritu Santo a través de una lectura metódica de las fuentes
escritas de sus Cartas, Conferencias y Retiros para una mejor difusión de nuestra
espiritualidad
Específicos
l. Profundizar la comprensión de la relación del Padre Arnoldo con el Espíritu Santo a
a partir de sus fundamentos teológicos
2. Capacitar para un método de lectura de las fuentes desde diversos ángulos de la
experiencia svd/ ssps
3. Promover la difusión de nuestra espiritualidad a diversos niveles de nuestras
actividades misioneras hoy
Hipótesis
El Espíritu Santo nos urge como hijos/hijas del Padre en el Hijo, Verbo
Encarnado, por Su amor al servicio misionero hoy
Esta hipótesis guiará nuestro trabajo conjunto y permite descubrir el nexo interno de
los diversos aspectos de nuestro servicio svd/ssps hoy desde una lectura metódica de
las fuentes escritas que plasman el pensamiento del Padre Arnoldo.
Evita por un lado una exagerada “espiritualización” de nuestro servicio, desconectado
de la vida concreta. Y al mismo tiempo, por otro lado frena un “activismo” agotador,
sumergido en las meras tareas sociales contingentes.
Busca una interrelación del fundamento espiritual del dinamismo del Espíritu Santo y
sus efectos en el Padre Fundador, con los deseos más profundos del ser humano hoy a
partir de su contexto connatural e intercultural acorde a la inspiración genuina del
Padre Arnoldo por medio de una “pedagogía del diálogo”.
IV.

METODOLOGÍA
Aplicaremos el método de una lectura del texto del Padre Arnoldo para descubrir el
significado teológico de estos textos, en correspondencia a una investigación
histórico-sistemática. Para ser fructífero este trabajo de exégesis debe combinar
adecuadamente tanto los aspectos de rigurosidad histórico-crítica, como los de
relevancia teológica. El primero apunta a evitar extrapolaciones indebidas en el
acceso a las fuentes del Padre Fundador; el segundo se orienta a rescatar la actualidad
de los desarrollos sistemáticos contenidos en dichas fuentes o, al menos, posibilitados
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por ellas. En este procedimiento se integran los matices propios de cada participante y
de su experiencia para una lectura orgánica del texto.
El esfuerzo metódico respecto a la lectura y el estudio de los textos de San Arnoldo se
lleva a cabo tanto en forma personal como en reuniones periódicas de los
participantes en el Grupo de estudio de Fuentes escritas por el Fundador. De nuestras
reuniones esperamos un gran enriquecimiento de perspectivas e impulsos que se
abren a la luz de la Hipótesis señalada. Sin duda, se tendrá especial cuidado de que
los aportes de los participantes no se dispersen, sino que se logre verificar la conexión
interna de los argumentos en vista a la actualidad de nuestra espiritualidad hoy.

V.

RESULTADOS
Aspiramos obtener resultados significativos para una mejor comprensión de nuestro
servicio misionero hoy en Chile. Por eso, trataremos de poner los resultados a
disposición de las personas interesadas:
1) Los aportes de cada participante a la reunión periódica del Grupo se publicará en
www.misticayrazon.cl
2) Con los resultados de todos los participantes se configura un Folleto impreso al
final del año 2019 bajo el título: El dinamismo del Espíritu Santo y sus efectos en
Arnoldo Janssen según sus Cartas, Conferencias y Retiros I

VI.

DIFUSIÓN
Son diversas las actividades de difusión y su aplicación concreta respecto a los
resultados, que se va obtenido probablemente, de modo modesto:
1. La realización del Retiro Espiritual svd/ssps ya preparado en su totalidad en
conjunto por P. Roberto Diaz svd y Hna.Anneliese Meis ssps
2. Jornadas con docentes a nivel de los colegios svd y ssps
3. Otras actividades

VII
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ANEXO
I. PLAN DE TRABAJO 2019
SVD
1. P. ROBERTO DIAZ svd: lectura y estudio compartido de los
fundamentaos bíblicos, plasmados en Analecta 30/31 desde la
experiencia prolongada de la formación
2. P. SEBASTIAN GO svd: lectura y estudio compartido de la
relación de Padre Arnoldo con el Espíritu Santo, plasmados en las
Cartas a Sudamérica desde la experiencia de la inculturación en
Chile
3. FELIPE HERMOSILLA svd: lectura y estudio compartido de la
relación del Padre Arnoldo con el Espíritu Santo, plasmados en las
Cartas a Sudamérica desde los desafíos del estudio de la Teología
SSPS
1. HNA ANNELIESE ssps: lectura y estudio compartido de los
fundamentaos bíblicos teológicos, místicos, plasmados en Analecta
30/31, desde la teología dogmática sistemática
2. HNA PURISIMA ssps: lectura y estudio compartido de la relación
de Padre Arnoldo con el Espíritu Santo, plasmados en las Cartas a
Sudamérica desde los desafíos del servicio misionero en los
colegios ssps
3. GLORIA JAMED: lectura y estudio compartido de la relación de
Padre Arnoldo con el Espíritu Santo, plasmados en las Cartas a
Sudamérica desde la mirada externa de la experiencia de laica,
secretaria en una empresa.

II. PLAN DE DIFUSIÓN 2019
SVD
COORDINA P. ROBERTO DIAZ svd
1. Formación permanente svd
2. Formación docente Colegios svd
3. Actividades varias svd (Sebastián, Felipe)
SSPS
COORDINA HNA MARIA SALOMÉ ssps:
Difunde los diversos resultados en la Página SSpS de la Provincia y a
nivel internacional y establece nexos con la Fundación Espíritu Santo
1. Fundación Espíritu Santo asambleas de formación docente a nivel
provincial y local (Hna.Puri)
2. Sitio www.misticayrazón.cl (Hna Anneliese)
3. Actividades varias (Gloria Jamed)
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III. TAREAS CONCRETAS Y PROYECCIÓN 2019
SVD
P. ROBERTO DIAZ svd: estudio desde la experiencia de la
formación:
1. Semestre Marzo-junio 2019
Marzo: A 30 53-54; dinamismo del Espíritu Santo-efectos visibles
invisibles- proceso de formación
Abril: A 30 196-198: el amor del Padre (Jer 31,3)- Espíritu Santo“missus” no “mittens”- sin fecundidad propia
Mayo: A 31 681: relación de Jesús con el Espíritu Santo –
imitación de Jesús, morir a si mismo
Junio: A 31 680s : el Espíritu Santo - Sagrado Corazón – de “Su
plenitud hemos recibido”…
2. semestre septiembre- noviembre 2019
Septiembre: A 31 634s: beneficios del Espíritu Santo: en general,
a nivel natural, y sobrenatural-amor a la patria
Octubre: A 30 299: relación de la misión con Espíritu Santo- 1Pd 1,12 –
síntesis- pláticas de despedida a la misión
Noviembre: A 31 654s: ascensión- envío del Espíritu- sentimientos de María
P. SEBASTIAN GO svd: estudio desde la experiencia de la
inculturación
1. Semestre Marzo-junio 2019
Marzo: Carta v.2 248
Abril: Carta v. 2 277-278-279
Mayo: Carta v. 2 298-299
Junio: Carta
2. Semestre septiembre- noviembre 2019
Septiembre: Carta
Octubre: Carta
Noviembre: Carta
FELIPE HERMOSILLA svd: estudio desde los desafíos de la
Teología
1. Semestre Marzo-junio 2019
Marzo: Carta v 1 2: La inspiración del Espíritu Santo desde la praxis religiosa.
Abril: Carta v 1 6: Espíritu de sabiduría, especialización teológica obra
misionera
Mayo: Carta v 1 196: Espíritu de ciencia¸ la formación teológica en la misión
Junio: Carta v 2 280 y 321: Espíritu de Verdad, desafío -corriente modernista
2. Semestre septiembre- noviembre 2019
Septiembre: Carta v.4 697: Espíritu de diálogo, teología y otras ciencias
Octubre: Carta v.4 601 : Espíritu renovador, renueva la Iglesia desde y por la
base
Noviembre: Carta I 162: Espíritu de amor, amar a la Iglesia desde el corazón de
AJ.
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SSPS
HNA ANNELIESE ssps: estudio desde la teología dogmática sistemática
1. Semestre Marzo-junio 2019
Marzo: A 30 109-111; dinamismo del Espíritu Santo-efectos
visibles invisibles- procede del Padre y del Hijo-belleza-amor
Abril: A 30 68 : relación con el Padre –Rm 8,29- hijos en el Hijo
Mayo: A 30 115s/121-123: relación Jesús Espíritu Santo
Junio: A 30 287s; A 31 680-681: el Espíritu Santo y Sagrado
Corazón -símbolo de nuestra cruz
2. semestre septiembre- noviembre 2019
Septiembre: A 30 310-313: beneficios del Espíritu Santo- patria…
Octubre: A 30 287-289: relación misión- Espíritu Santo- despedida
Noviembre: A 31 437s: Espíritu Santo-María -Navidad
HNA PURISIMA ssps: estudio desde el servicio misionero en los colegios
1. Semestre Marzo-junio 2019
Marzo: Carta 236 v. 2
Abril: Carta 716 v.4 : seguimiento de Cristo
Mayo: Carta 643 v.4
Junio: Carta 642 v. 4 Sufrimiento
2. Semestre septiembre- noviembre 2019
Septiembre: Carta 107 v.4: casa-frutos
Octubre: Carta v.2 358 v 2 :
Noviembre: Carta: ¿María?
GLORIA JAMED estudio desde la experiencia de laica secretaria
1. Semestre Marzo-junio 2019
Marzo: Carta 133 v.1; 90, v.1: organización concreta
Abril: Carta 141 v.1 adaptación
Mayo: Carta 153 v.1 importancia del Espíritu Santo
Junio: Carta 108 v.1: actividad fructífera
2. Semestre septiembre- noviembre 2019
Septiembre: Carta 162 v 1: Congregación en Chile
Octubre: Carta 123 v.1: misión
Noviembre: Carta 122 v.1; 18-2 v. 1: confianza en Dios

IV. DIFUSIÓN 2019
SVD
COORDINA P. ROBERTO DIAZ svd
Aportes solicitados para ciertas oportunidades en la formación
permanente, docente svd. Retiro espiritual. Actividades varias
SSPS
COORDINA HNA MARIA SALOMÉ ssps:
Difunde los diversos resultados en la Página SSpS de la Provincia y a
nivel internacional y establece nexos con la Fundación Espíritu
Santo;Asambleas formación docente; Sitio www.misticayrazón.cl
Actividades varias .

