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15 de enero de 2021
Fiesta de San Arnoldo Janssen

Estimados cohermanos, hermanas, socios laicos en la mision, bienhechores, famiiiares,
amigos y amigas:

EM5 de enero es la fiesta de nuestro Fundador, San Arnoldo Janssen. Reflexionando

sobre la vida y mision de San Arnoldo y observando nuestra situacion actual, me gustaria
compartir con ustedes tres puntos pertinentes para nuestra vida y mision.
El primero es la comunicacion. Como un acto profetico, San Arnoldo resueltamente hizo
uso de la imprenta para difundir la Buena Nueva durante los tiempos dificiles que vivio.
Este es su legado para nosotros, especialmente en estos tiempos de crisis: hacer el
mejor uso postble de los medios de comunicacion. En nuestros dias, el reto no es como
crear los medios de comunicacion, sino mas bien acerca de los contenidos verdaderos y
confiables y la forma responsable de usarlos. En el flujo de noticias falsas e informacion
enganosa, necesitamos utilizar los medios para decir la verdad. Cuando estos tratan de
manipular la crisis actual en beneficio propio y de intereses egoistas, es esencial emplear
las diversas plataformas de los medios impresos y digitales para abordar la injusticia
cometida con los debiles y vulnerables de nuestra familia humana y la explotacion de la
naturaleza. |Por lo tanto, nuestra vocacion misionera nos recuerda nuestra
responsabilidad de manteneria real y verdadera en el mundo digital moderno!
El segundo punto es la promocion de la importancia de la ciencia para nuestra vida y
mision, San Arnoldo fue un profesor de matematicas y fisica. Se esforzo por dar el debido
espacio a la ciencia que, a su vez, daria forma a su espiritualidad y le ayudaria a
comprometerse con los asuntos practices de la mision. Con el fin de promover la
educacion cientifica, insistio en que dondequiera que los misioneros se hicieran cargo de
una mision o comenzaran una parroquia, se aseguraran de que una escuela se adjuntara
a ella. Mas tarde, apoyb al P. Wilhelm Schmidt en su plan de iniciar la revista internacional
de Anthropos, que es de crucial importancia para la tradicion antrppologica de la SVD.
En nuestro tiempo, es imperative reconocer el papel indispensable de la ciencia y la
necesidad de escuchar la guia de los cientificos y otros expertos para organizar nuestra
vida y realizar nuestra mision. La espiritualidad que heredamos de San Arnoldo no
condena la racionalidad, sino que la complementa. Nuestro apostolado educative y los
institutes de ensehanza superior son el fruto de este encuentro dinamico entre la razon
y la fe. Me gustaria destacar la contribucion de las ciencias humanas, tales como la
psicologfa y la consejeria psicologica, a la salud mental y las cuales ban cobrado.
importancia durante la actual pandemia. Nuestro compromise con el bienestar humano
y el crecimiento integral de las personas implica claramente proporcionar la asistencia
psicologica a los que sufren, especialmente para ayudarles a hacer frente al estres, el
miedo y la ansiedad. Asi, nuestra vida y mision enriquecida por la ciencia nos ilumina y
nos hace mas eficaces.

El tercer punto es la urgencia de la pastoral de la famllla y de la Juventud en nuestra
mision. San Arnoldo mostro una especial preocupacion per la familia. De hecho, animo.
a las familias a rezar y publico una revista familiar con los objetivos de entretenimiento,
formaclon de la fe y conocimiento general, y la promocion vocacional. En estos tiempos,
especialmente durante el periodo de encierro, nos damos cuenta de que la vida familiar
se vuelve extremadamente importante pero tambien a menudo dificil, en particular, en el
area de como apoyarse mutuamente mientras se enfrenta a la incertidumbre del trabajo
0 la perdida de ingresos o cuando se enfrenta a los desafios de la educacion de los
ninoSj o soportar el dolor causado por la muerte de miembros de la familia debido a la
COVID-19 sin poder estar con ellos o a la superacion de la presion de permanecer
conflnados en las casas o apartamentos durante mucho tiempo. Por eso, nuestra
atencion debe dirigirse de manera especial a las familias. El Papa Francisco ha
proclamado este aho 2021 como el «Aho de San Jose» y el «Aho de la Familia Amoris
Laetitia». Mirar a San Jose significa mirar a la familia. Y mirar a la familia nos hara darnos
cuenta de la necesidad de acompahar a los jovenes.
Estimados cohermanos, hermanas, socios laicos en la mision, bienhechores, familiares,
amigos y amigas:

Que San Arnoldo siga inspirandonos, especialmente en esta epoca de pandemia, para
optimizar los recursos y herramientas disponibles de las tecnologias de la comunicacion
para propagar la verdad, la esperanza y el amor; para hacer uso de la ciencia en nuestra
vida y mision y para comprometernos a caminar con las familias y los jovenes. En
septiembre de 1907 San Arnoldo escribio al P. Degenhardt en Chile, quien le habia
informado de algunas dificultades en la mision: «Los animo a mirar el future con mayor
confianza, a pesar de todas las tribulaciones. Un arbol que se sacude con el viento echa
raices solidas, y es de esperar que sea lo mismo con nosotros». Tambien es nuestro
deseo y oracion que todos nosotros podamos mirar al futuro con mas confianza a pesar
de todos los desafios, y que al pasar por todas estas dificiles experiencias estemos mas
arraigados en la Palabra y mas comprometidos con la mision de Dios.
jFeliz fiesta de San Arnoldo!

Tudi Kleden, SVD
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