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PROVINCIA DE INDIA - ESTE   

Lenguas oficiales: Oriya, Hindi e Inglés

Visión

Misión

1. Marco social

Las actividades de la provincia Este de la India 
(INE) están mayormente concentradas entre 
las poblaciones tribales y dalits, las cuales están 
subdesarrolladas en términos sociales, económi-
cos, y educativos. Los Dalits son considerados 
lo más inferior en el sistema de casta y son in-
tocables en la mayor parte del país y del estado. 
Esto crea una amplia inequidad social, que se 
traduce en su explotación y opresión económi-
ca. Las poblaciones tribales hasta el presente no 
han cosechado los beneficios de la modernidad 
debido a la falta de educación, comunicaciones, 
y por su desplazamiento interno. La rampante 
industrialización y la explotación de los recur-
sos minerales por parte de las empresas mineras 

en las zonas más ricas ha producido el desplaza-
miento de muchas personas, las cuales, para so-
brevivir, son forzadas a trasladarse a las ciudades 
o a otros estados. El rápido crecimiento indus-
trial ha erosionado la moralidad, la cultura, y los 
valores religiosos que han sido la marca carac-
terísticas de estas comunidades. Esta provincia 
comprende los estados de Odisha, Jharkhand 
y el Oeste de Bengal. La mayoría de nuestros 
cohermanos viven en Odisha. La población de 
Odisha en 2017 era de 45.5 millones. Entre 
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ellos, los siguientes son adherentes de varias re-
ligiones: 94.4% hindús, 2.4% cristianos, 2.1% 
musulmanes y 1.1% otras.

La memoria de la revuelta anticristiana en el dis-
trito de Kandhamal el 2008, la cual tensionó la 
harmonía religiosa y creó gran división entre las 
religiones en Odisha, está aún fresca en nuestras 
mentes. Mucho más se necesita hacer para al-
canzar una completa sanación. El evangelismo y 
fundamentalismo hindú han levantado su horri-
ble cabeza y han ocasionado divisiones entre las 
varias comunidades religiosas. En este momento 
una atmósfera de intolerancia religiosa atraviesa 
la India.

2. Marco eclesial

La Iglesia en esta área comprende mayorita-
riamente la población tribal y una parte de los 
dalits. La Iglesia entiende su misión como una 
misión que libere a estas personas de la pobreza, 
el subdesarrollo, la ignorancia, la explotación y 
marginalidad, en que los mantienen las clases/
castas superiores. La Iglesia hace esto a través de 
su apostolado social y educacional.

La iglesia local básicamente consiste en grupos 
tribales y dalits, que son los más marginados 
de la región. Ellos son pobres en lo económico, 
con una gran deficiencia educaciona, y social-
mente marginados. Sin embargo, ellos han he-
redado una cultura rica y tradiciones, las cuales 
los mantienen unidos. En el último tiempo es 
alentador notar un estable incremento de las vo-

caciones locales, tanto para el presbiterio como 
para la vida religiosa, en esta región. Entre las 6 
diócesis donde estamos trabajando, 5 diócesis 
son pastoreadas por obispos provenientes del 
estado de Odisha. En cuanto al personal, las 
diócesis han llegado a ser autosuficientes.  Ellos 
aún tienen que transitar un largo camino para 
alcanzar la autosuficiencia financiera. Algunos 
esfuerzos se están haciendo en esta línea por 
medio de instituciones educativas.

La revuelta de Kandhamal en el año 2008 abrió 
los ojos de los cristianos de todas las denomina-
ciones, quienes estaban trabajando en sus pro-
pios ministerios sin mucha interacción de unos 
con otros. La revuelta hizo necesario que ellos 
se reunieran para dialogar unos con otros en un 
esfuerzo de entenderse y hacer causa común en 
contra de los prejuicios de la administración en 
el estado. 

Los verbitas heredamos una parte de la Mi-
sión Jesuita de Chotanagpur, llamada Misión 
Gangpur.  Desde el comienzo, nosotros nos 
centramos en el ministerio pastoral en esta 
área, dando un especial lugar a la educación. 
Por lo cual, nosotros establecemos escuelas 
y dormitorios en todas las parroquias don-
de trabajamos. Nosotros también fundamos 
escuelas técnicas para capacitar a los jóvenes 
desempleados.  Junto con la atención pastoral, 
nosotros ponemos atención en el desarrollo 
socioeconómico del área. El mismo patrón es 
seguido en las nuevas áreas de misión: los dalit 
y la misión tribal Ho. 

INE
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APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia  40 28.2 37.5 36.7

Educación  28 19.7 20.5 16.7

Colegios 28 -

Universidades 0 -

Formación / 
Vocación SVD          

 13  9.2 10.0 8.3

Administración 
/ Apoyo        

 6 4.2 7.0 9.8

Otros 
Apostolados           

 28 20.4 15.9 22.0

JUPIC 15 -

Biblia 1 -

Comunicación 3 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 9 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

 10 7.0 4.1 4.9

Jubilados/ 
Enfermo 

 14 9.9 5.0 0.8

Otros  2 1.4 0 0.8

Apostolados principales

Los apostolados principles en nuestra provincia 
son la pastoral parroquial, la pastoral de educa-
ción, la formación, la pastoral de jóvenes, aposto-
lado de la familia, apostolado de comunicaciones, 
apostolado JUPIC, el cual incluye la atención a 
las personas con lepra y la rehabilitación de niños 
con capacidades diferentes, centros de capacita-
ción vocacional, y el trabajo entre las personas 
que habitan en los barrios más pobres.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: como miembros de la Con-
gregación del Verbo Divino, la proclamación de 
la Palabra de Dios a todos es nuestra prioridad. 
Nosotros tenemos un coordinador bíblico a tiem-
po completo, quien conduce seminarios y retiros 
en nuestras parroquias. Él está también involu-
crado en los medios sociales, publicando reflexio-
nes sobre el Evangelio en inglés y en Sadri para 
la liturgia del domingo. Cuadernillos y panfletos 
con contenidos bíblicos son publicados en inglés, 
hindi y sadri, para el uso de los laicos. 

Animación Misionera: la Congregación ha asu-
mido un especial interés en expandirse a nuevas 
áreas. Con el fin de fortalecer el compromiso mi-
sionero de los cohermamos fueron conducidos   
talleres y seminarios tales como: administración 
parroquial, efectiva proclamación de la Palabra 
de Dios, y proclamación de SCC. Animación a 
los cohermanos, formación permanente para los 
cohermanos jóvenes, y promoción de grupos de 
laicos asociados fueron también organizados por 
el secretario de misiones.

INE

3. Misión intercultural − ad extra

En votos perpetuos

En votos perpetuos     
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JUPIC: nosotros activamente promocionamos 
los intereses de JPIC en nuestra provincia. Ade-
más, los centros bien establecidos, tales como: 
CWS Rourkela, Adibasi Sanghatan, Tangarpali; 
Upaya, Rajgangpur; Vikas Bhavan, Bargarh; Ka-
runalaya, Puri; DTVTI, Jharsuguda; SVTI, Juju-
mura; DSS, Jharsuguda; etc., colaboran en par-

ticulares problemáticas. 
Nosotros también esta-
mos activamente invo-
lucrados en un enfoque 
basado en los derechos, 
el cual promueve la jus-
ticia, la paz y la equidad 
para todos. La comisión 
de JUPIC está activa-

mente involucrada en problemas de migrantes, 
tráfico de personas, problemas medioambientales, 
derechos sobre la tierra, y educación para los po-
bres a través de clases de recuperación. Servicios 
de oraciones interreligiosas, diálogo y encuentros 
entre diversas denominaciones, son plataformas 
para promocionar paz y harmonía en la sociedad.

Comunicación: esta es una prioridad en la 
Congregación, toda vez que ésta se involucra en 
una efectiva proclamación de la Palabra, a tra-
vés de diversas técnicas de comunicación. Los 
cohermanos individualmente y en colaboración 
con el departamento de comunicaciones de la 
provincia participaron en varios programas so-
lidarios, seminarios, y capacitaciones, etc., a tra-
vés de programas audiovisuales y publicaciones 
gráficas. La pastoral de comunicaciones también 
organiza diversos cursos de veranos: músicas, 
danza, arte, y lenguaje.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación 

Impulsados por las Orientaciones del XVII Ca-
pítulo General, nuestra provincia luego de una 
discusión  a nivel de las comunidades de distri-
to y provincial, elegió las siguientes prioridades 
de las Orientaciones de la Congregación ad ex-
tra junto con la realización de un plan de ac-
ción para su implementación: Primera y Nue-
va  Evangelización, Educación e Investigación, 
Familia y Juventud y problemáticas relacionadas 
con JUPIC: migración, justicia social y erradi-
cación de la pobreza, integridad de la creación, 
construcción de paz y reconciliación.

Primera y Nueva Evangelización: es todavía 
parte de nuestro emprendimiento misionero en 
la provincia, especialmente en nuestras parro-
quias. En nuestras nuevas áreas de misión, como 
por ejemplo Bezda, en el Oeste de Bengal, hay 
posibilidades de expandir la misión dada la posi-
tiva respuesta de las personas a la fe cristiana. Con 
el objeto de implementar las Orientaciones de la 
Congregación, hemos elaborado una orientación 
pastoral para nuestra provincia. Esta orientación 
deletrea nuestro plan para fortalecer los consejos 
pastorales parroquiales, los consejos económicos 
parroquiales, los comités litúrgicos en las parro-
quias, y el diseño de un plan pastoral anual. Las 
Dimensiones Características de nuestra Congre-
gación han sido destacadas con la celebración 
del día SVD en nuestras parroquias, en el cual 
se dan charlas sobre estas dimensiones de nuestra 
Congregación y se realizan competencias entre los 
feligreses sobre estas Dimensiones Características.
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Educación e investigación: hemos trabajado en 
un plan de acción para lograr nuestra visión y 
misión en el apostolado de educación. El cual 
debe tender al crecimiento integral de los niños 
y hacer de ellos ciudadanos responsables para el 
país. De acuerdo a este plan de acción se planifi-
can asesorías en el ámbito educativo, acompaña-
miento a los padres, seminarios de actualización 
para los profesores, programas de concientiza-
ción social, la celebración del día de la funda-
ción y del día mundial de la Misión Solidaria, y 
del día de la Integración Nacional.

Pastoral familiar: como parte del Apostolado 
Familiar de la Provincia, nuestro coordinador 
provincial visita nuestras parroquias SVD como 
también otras parroquias de las diócesis de Rour-
kela y Sambalpur, con programas audiovisuales 
para preparar a aquellos que se van a casar y tam-
bién a parejas que ya han contraído el vínculo 
matrimonial. Él también ha publicado un libro 
en lenguaje Sadri titulado Gozos y Tristezas de la 
Vida Familiar.  

Apostolado de los jóvenes: se llevan a cabo ini-
ciativas por parte del director de la pastoral ju-
venil provincial para revitalizar a los jóvenes a 
través de capacitación vocacional, programas de 
liderazgo, competencia de talentos, clases sobre 
la Biblia y competencias sobre temáticas bíbli-
cas a nivel parroquial, distrital, y provincial, con 
la colaboración de Upaya y del coordinador de 
JUPIC. DSS (Divya Seva Sangh) en colaboración 
con Upaya, el Instituto de Capacitación Técnico 
y Vocacional Dinabandhu (DTVTI), el Instituto 
de Capacitación Vocacional Sarvodaya (SVTI) y 
el coordinador provincial de la pastoral juvenil, 

están explorando la posibilidad de introducir a los 
jóvenes en varias actividades comerciales.

Preocupaciones sociales: Después del XVIII 
Capítulo General, el Divya Seva Sangh (DSS) 
ha acogido como prioridad los problemas de los 
migrantes y el tráfico humano. Conduce pro-
gramas de concientización en aldeas sobre éstas 
problemáticas, y ha comenzado a recolectar in-
formación sobre los trabajadores migrantes. Esta 
organización trabaja en redes con otras ONG.  
Se han hecho esfuerzos para brindar orientación 
legal en nuestras parroquias y concientizar sobre 
la contaminación y prevención de la desforesta-
ción. Acopio de agua, fertilizantes orgánicos, y 
paneles de energía solar, son también alentados 
y promovidos en nuestras parroquias.

Para el apostolado de rehabilitación de sustancias 
adictivas, uno de nuestros cohermanos se encuen-
tra activamente involucrado en el tratamiento 
psico-espiritual de alcohólicos y víctimas de otras 
adicciones.  Él ha establecido 16 grupos de alcohó-
licos recuperados en varias parroquias de Rourkela, 
aplicando los principios de Alcohólicos Anónimos 
(AA). Cerca de 250 alcohólicos se han recuperado 
gracias a este programa. Dos veces al año ellos se 
reúnen para renovación y compartir experiencias.

Collaboración con las SSpS y otros

Actualmente estamos trabajando pastoralmente 
en colaboración con nuestras Hermanas SSpS en 
5 parroquias. Con respecto a problemáticas rela-
cionadas a JUPIC, nosotros estamos colaborando 
especialmente en la pastoral de los migrantes y del 
tráfico de personas. Otra congregación importan-
te con la cual estamos trabajando es la congre-
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EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad  55.6 54.2 49.6

Nacionalidades 1 2 2

Vida Comunitaria: esfuerzos se han realizado, 
especialmente entre cohermanos jóvenes y mayo-
res, para compartir las responsabilidades entre los 
miembros de la comunidad, y para ser más trans-
parentes en nuestras relaciones interpersonales.

Liderazgo: nosotros estamos dando pasos para 
activar el rol de los superiores de distrito de 
acuerdo a las Constituciones SVD y el Manual 
de Superior SVD.

Finanzas: en la provincia planeamos adoptar 
más y más iniciativas de autofinanciación co-
menzando nuevas escuelas de inglés, desarrollo 
de la tierra y propiedades, proyectos que nos 
permitan generar recursos, mejor inversión de 
nuestros recursos, etc. A cada cohermano se le 
solicita que contribuya para el autofinancia-
miento, personalmente, y a nivel comunitario 
y de las instituciones. Estamos trabajando con 
grupos de colaboradores laicos para que ayuden 
en la misión.

Formación: estamos comprometidos en la pro-
moción de vocaciones y la formación tanto para 
la Congregación, como para la iglesia local. Es-
pecial atención es también dada a la promoción 
de vocación de Hermano. En nuestro programa 
de formación nosotros organizamos programas 
solidarios en aldeas, barrios pobres, y damos 
la oportunidad a nuestros formandos de invo-
lucrarse en actividades de JUPIC. En relación 
con la formación permanente, nosotros organi-
zamos un programa anual para la actualización 
y renovación de nuestros cohermanos jóvenes en 
sus primeros cinco años.

gación Siervas de María. En el campo pastoral 
nosotros trabajamos con ellas en 7 parroquias. 
Estas hermanas también trabajan con nosotros 
en actividades de desarrollo social en UPAYA, 
Ramabahal. Ellas también están colaborando 
con nosotros en el ministerio educacional en el 
colegio San Arnoldo, en Bagdehi. En la mayoría 
de las otras parroquias nosotros colaboramos con 
otras congregaciones, las cuales han enriquecido 
nuestras actividades misioneras.  

Asociaciones de laicos SVD

Una asociación de laicos llamada Asociación de 
Miembros Laicos San Arnoldo (ALMA) se ha 
formado en Rourkela, la cual está ayudando ge-
nerosamente en nuestro trabajo misionero.  

4. Vida intercutural – ad intra

 MIEMBROS       2018 2012 2005

Obispos  4 3 3

Clérigos  121 124 117

Hermanos (votos perp.)  11 12 12

Escolásticos  18 17 6

Total 154 156 140
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Espiritualidad: en nuestras comunidades noso-
tros damos importancia a las oraciones comuni-
tarias, Lectio Divina, participación diaria en la 
Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, 
regulares retiros y jornadas.


