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PROVINCIA DE MÉXICO  
Mexico y Cuba

Lengua Oficial: español 

Visión 

Misión 

1. Marco social

México: México se ubica como el 11° país más 
poblado del mundo con una población de 130.5 
millón en 2017. Es un país con diversos ante-
cedentes multiculturales y patrimonio. Existen 
diferentes grupos étnicos, a saber, los mestizos 
mexicanos, que representan el 62% de la pobla-
ción total, seguidos de los amerindios (grupos 
indígenas) con alrededor del 27% de la pobla-
ción general. Otros grupos étnicos incluyen a los 
blancos mexicanos, predominantemente de as-
cendencia europea, con un estimado del 9% de 
la población en México seguido por los negros 
mexicanos (1%), los mexicanos árabes (1%).

México tiene una de las poblaciones indígenas 
más grandes y diversas (22.2 millón) en América 
Latina, con 62 grupos étnicos reconocidos que 
hablan 62 idiomas. En el censo de 2005, solo 
una pequeña fracción de los pueblos indígenas 
sigue siendo monolingue, y la mayoría también 
habla español. Los que hablan una lengua in-
dígena se concentran en Oaxaca, Chiapas, Ve-
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racruz, Puebla, entre otros. Los cinco idiomas 
predominantes hablados por los indígenas son 
el náhuatl, seguidos por el maya, el zapoteco, el 
mixteco y el otomí.

La cultura nacional mexicana poco a poco emer-
gió después de tres siglos de aculturación entre 
los indígenas y los colonizadores inmigrantes 
españoles. México alcanzó su independencia en 
1821. Pero gobiernos inestables, revueltas mili-
tares e invasiones extranjeras dificultaron seria-
mente la construcción de una nación. En 1848 
México tuvo que ceder la mitad de su territorio 
a los Estados Unidos para poner fin a la guerra 
entre ambos países. 

La discusión de la identidad nacional en primera 
instancia se basó en la raza. En la constitución de 
1857 se declaró la igualdad de los grupos racia-
les. En los últimos años se aprecia nuevamente la 
descendencia pre-colombiana de los indígenas. A 
pesar de este movimiento, los indígenas siguen 
siendo los más pobres y son los grupos más mar-
ginados, especialmente en el sur y sureste del país. 
Cada tanto surgen protestas, incluso armadas, en 
contra de esta situación. La misma pobreza pro-
mueve que muchos indígenas emigren hacia las 
grandes ciudades, donde se encuentran perdidos 
y fuera de su realidad, sin que haya mucha pre-
ocupación oficial por ellos. Todo esto se hace más 
difícil de remediar debido a los grandes números 
de migrantes centro-americanos que entran al 
país con la intención de llegar a los Estados Uni-
dos, algunos huyendo de la miseria económica, 
otros de situaciones de violencia. 

Cuba: Fidel Castro falleció con 90 años a finales 
del 2016. Diez años antes traspasó los poderes a 
su hermano Raúl. Políticamente el sistema so-
cialista sigue igual y los pequeños cambios no 
son estructurales. Sigue faltando la libertad de 
expresión.

Pero se notan ciertos cambios. El establecimiento 
de las relaciones con Estados Unidos y la visita 
del presidente Obama fueron vistos positivamen-
te, pero un sentimiento de frustración prevalece a 
partir de la sorpresiva elección de Donald Trump 
como su sucesor. La mayoría del pueblo vive en la 
pobreza cobrando sus salarios en pesos cubanos. 
Aumenta el envejecimiento de la población. El 
transporte sigue siendo muy deficiente. Actual-
mente Cuba sufre por la caída del precio mundial 
del petróleo, debido a la fuerte disminución del 
apoyo que antes recibía de Venezuela. Sus mayo-
res ingresos provienen del turismo, de las remesas 
de los inmigrantes y de las misiones internaciona-
listas de los médicos y profesores. 

2. Marco eclesial

México: la Iglesia en México es generalmente 
considerada conservadora, pero hay intentos en 
algunas diócesis de pasar del tradicional «sacra-
mentalismo» a la «nueva evangelización» en su 
acercamiento pastoral. El papa Francisco ha insta-
do a la jerarquía a estar más activa en este sentido, 
y a los feligreses laicos a una mayor visibilidad en 
asuntos políticos. No hay esfuerzos de colabora-
ción ecuménicos o interreligiosos, salvo en ocasio-
nes particulares, y entonces a nivel del alto clero.
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Debido a que la Iglesia ha sido poderosa en la 
historia mexicana, su relación con el Estado ha 
sido, a veces tensa, y en otras ocasiones abierta-
mente hostil. De hecho, la Constitución impone 
una separación estricta entre Iglesia y Estado. En 
1992, después de varios intentos de cercanía en-
tre el Estado y «El Vaticano», aquél reconoció la 
personalidad jurídica de «asociaciones religiosas» 
y les restauró un buen número de derechos, pero 
no toda la libertad religiosa que la Iglesia exigía, 
por ejemplo, de tener formación religiosa en las 
escuelas públicas, tener derecho a la propiedad 
de medios de comunicación masiva, y que los 
padres puedan decidir sobre la educación de sus 
hijos.  

En   los 130.5 millón habitantes en México, 
87.99% son católicos, 5.20% son protestantes, 
2.07% son de otras denominaciones cristianas, 
0.05% son judíos, 0.31% son de otras religio-
nes, 3.52% son ateos o agnósticos. 

Cuba: a pesar del esfuerzo del gobierno por eli-
minar el sentido religioso y la pertenencia a la 
Iglesia, el pueblo cubano mantiene el aprecio 
por lo religioso. Crecen las manifestaciones del 
sincretismo como la «santería» y el «espiritismo». 
También aumentaron las sectas.

La Iglesia en Cuba tiene buenos planes pasto-
rales, previa consulta a las comunidades. Sus 
prioridades hasta el 2020 son: el anuncio, una 
Iglesia abierta y misionera; la iniciación cristia-
na y la formación, una Iglesia que atrae, enca-
mina, perdona, reconcilia y proyecta un futuro 

cristiano lleno de esperanza; la familia y la co-
munidad, una Iglesia que crea espacios de co-
munión y compromiso y  el  testimonio cristia-
no, una Iglesia que vive la fe en la comunidad.

La Pastoral de la Iglesia en Cuba tiene una fuerte 
dimensión misionera. Los obispos son muy cer-
canos a los laicos, sacerdotes, religiosos y religio-
sas. Dan participación a todos en los distintos 
servicios pastorales. La mitad de los sacerdotes, 
religiosos y religiosas vienen de diversos países 
del mundo. Hay pocas vocaciones nativas. Eco-
nómicamente, la Iglesia en Cuba depende casi 
exclusivamente de la ayuda que llega del extran-
jero. La colaboración de los laicos es muy peque-
ña debida a sus disminuidos ingresos; por eso, se 
requiere que las actividades pastorales sean sub-
sidiadas con ayuda internacional.

3. Misión intercultural – ad extra

Compartimos nuestras vidas y la misión en 
comunidades interculturales al servicio de las 
personas en las parroquias confiadas a la Con-
gregación. Ponemos especial énfasis en nuestras 
Dimensiones Características. 

En Votos Perpetuos

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 40 52.6 54.2 52.3

Educación   2 2.6 0 1.6

 Colegios 0

Universidades 2
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

3 3.9 8.5 4.7

Jubilados/
Enfermos

1 1.3 3.4 0

Otros 8 10.5 1.8 10.9

En Votos Perpetuos

Pastoral indígena: apreciamos el entusiasmo 
de los cohermanos que dedican parte de su 
vida a este campo de misión –pastoral indíge-
na, porque es un área que implica un mayor 
esfuerzo y entrega para entrar en el espacio y 
cosmovisión indígena en un ambiente alejado 
de las grandes ciudades. El ser verbita en este 
ambiente se manifiesta en el acompañamiento 
a los pueblos en sus esfuerzos de rescatar los 
valores de la cultura indígena, y así compartir 
la misión intercultural. Aprender el idioma lo-
cal, solidarizar con la pobreza y marginación, 
entender sus propios usos y costumbres, etc. no 
es una tarea sencilla. El Consejo Provincial ha 
optado por implementar, como política, que 
el primer destino para los que se integren a la 
Provincia sea dentro de nuestra opción por la 
pastoral indígena.

Pastoral urbana y semi-urbana: de la misma 
manera, valoramos los trabajos de los coher-
manos en la pastoral urbana y semi-urbana. 
Muchas de estas parroquias trabajan según el 
Plan Pastoral de la Diócesis respectiva; sin em-
bargo, implementan fuertemente las Dimen-
siones Características de nuestra Congregación, 
lo que nos identifica como misioneros verbitas.

Dimensiones Características

A nivel provincial, hemos podido trabajar más 
en las Dimensiones del Apostolado Bíblico, la 
Animación Misionera y JUPIC. Las tres Di-
mensiones mencionadas tienen un coordinador 
nombrado para los trabajos y compromisos mi-
sioneros para la Provincia. 

Formación/ 
Vocaciones SVD 5 6.6 11.8 10.2

Administración/
apoyo 3 3.9 5.1 12.5

Otros 
Apostolados 14 18.4 15.2 7.8

JUPIC 1 -

Biblia 2 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera 1 -

Book Stores 5  -

Otros 4  -

Apostolados Principales

Ámbito parroquial: cabe destacar que la mayor 
parte de nuestro compromiso misionero está en el 
ámbito parroquial – parroquia indígena, urbana, 
y semi-urbana. Actualmente, el 61.54% de los 
cohermanos trabajan en la pastoral parroquial. 
Se puede apreciar que en nuestras comunidades 
parroquiales los cohermanos son conscientes de 
la importancia de ir construyendo comunidades 
misioneras con una impronta verbita. 
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Apostolado Bíblico: ofrece anualmente un taller 
bíblico y Lectio Divina a nivel provincial, con la 
participación de los cohermanos y de nuestros 
colaboradores laicos. Además, el coordinador 
provincial junto con los párrocos de las comu-
nidades parroquiales, planean y ofrecen cursos 
y talleres para los agentes de pastoral. La anima-
ción bíblica se lleva a cabo en grupos bíblicos 
que, generalmente, se reúnen cada semana para 
la reflexión y para compartir la Palabra de Dios 
en las casas de oración o en las casas familiares. 

Animación Misionera: se lleva a cabo en cola-
boración con los MAVD y con el Promotor Vo-
cacional. El coordinador provincial visita y ani-
ma a los diferentes grupos que se encuentran en 
Guadalajara, Ciudad de México, Saltillo, Aguas-
calientes, Querétaro, Zapotlanejo, Morelos, etc. 
Cuando hay una ordenación sacerdotal de los 
cohermanos verbitas, realizan animación mi-
sionera de una semana dentro de la comunidad 
parroquial. También, en ocasión del Domingo 
Mundial de las Misiones se organizan activida-
des de animación misionera en las diferentes co-
munidades parroquiales verbitas. 

Comunicación: al principio de este trienio, 
nombramos un coordinador de Comunicación 
para la provincia. Esperamos que pronto se pueda 
elaborar un proyecto concreto y poder coordinar 
con las diferentes áreas de nuestro apostolado.

JUPIC: el coordinador de la JUPIC ha hecho 
un esfuerzo por visitar cada comunidad y ofrecer 
talleres sobre la justicia y la paz e la integridad 
de la creación. En algunas parroquias, se cola-

bora con otras instancias y con el Programa de 
Proyección Social de la diócesis respectiva. La 
parroquia de Salto de Agua trabaja con inmi-
grantes centroamericanos, ofreciéndoles aten-
ción, comida y alojamiento, en coordinación 
con los otros centros para migrantes existentes 
en la diócesis. Actualmente está en proceso de 
construcción una casa específicamente para mi-
grantes –«Betania de Sta. Martha».

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación 

Las prioridades son: Nueva evangelización, Fa-
milia y Juventud. Las diferentes comunidades 
han elaborado sus programas y sus planes de ac-
ción, y han dado pasos para su implementación, 
aunque queda pendiente establecer una forma 
eficiente de evaluarla.

Colaboración con las Siervas del Espíritu 
Santo y con la iglesia local

La colaboración con las hermanas SSpS se limita 
a la pastoral parroquial en las diferentes áreas ta-
les como: catequesis, jóvenes, familias, realidad 
social, y liturgia. Actualmente, estamos elabo-
rando un plan de trabajo en conjunto para el 
servicio de los migrantes.

Es de mención que varios cohermanos colaboran 
a nivel diocesano prestando servicios especiales a 
la iglesia local en puestos de decano, consejero 
presbiteral, vicario de la vida religiosa, vicario 
episcopal, pro-vicario episcopal y ecónomo dio-
cesano.
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Grupo laico asociado de la SVD 

A nivel provincial, existe una estrecha relación 
con los Misioneros Auxiliares del Verbo Divino 
(MAVD). Además de su asesor específico, varios 
cohermanos los ayudan en su formación desde 
los ámbitos de la espiritualidad, misión, finanzas 
y desarrollo humano. Hemos abierto espacios de 
participación de los MAVD en nuestras Asam-
bleas, algo muy valorado tanto por los laicos 
como por los SVD.

Existe muy buena participación de los laicos 
en nuestras parroquias con espacios muy bien 
definidos y con responsabilidades al interior de 
la comunidad eclesial. Además, se procura dar 
formación en diferentes áreas a fin de promo-
ver mayor compromiso de su parte. Los MAVD, 
junto con los cohermanos neo-misioneros, y los 
seminaristas de teología y de filosofía, anual-
mente realizan en conjunto una Misión de Se-
mana Santa y otra en verano en comunidades 
indígenas y parroquias verbitas.

4. Vida intercultural  – ad Intra

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos 72 74 61

Hermanos 
(votos perp.) 

2 1 3

Escolásticos 12 11 14

Novices 2 0 5

Total 88 86 83

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 45.8 43.5 40.3

Nacionalidades 15 14 10

Espiritualidad: constantemente animamos a to-
das las entidades de la Provincia a continuar con 
las prácticas de la oración comunitaria, lectio di-
vina, celebración eucarística, etc. A nivel provin-
cial, cada año hemos tenido estudio y reflexión 
Bíblica de una semana, a cargo del Coordinador 
de la Dimensión del Apostolado Bíblico. Progra-
mamos actividades dentro de las comunidades y 
entidades como, por ejemplo, implementar la 
Lectio Divina, organizar reflexiones o triduos 
sobre nuestros santos patronos o sobre la Con-
gregación en fechas significativas para la SVD.

Comunidad: como comunidad buscamos lo-
grar una mayor apertura y sensibilidad a la di-
versidad cultural de quienes integramos la co-
munidad misionera, esforzándonos para que la 
diversidad no nos aísle, sino que nos transfor-
me, a fin de llevar una verdadera colaboración 
al servicio de la vida comunitaria. Programamos 
reuniones con mayor frecuencia para resolver las 
diferencias o asuntos importantes que afectan la 
vida comunitaria; valoramos lo que hace el co-
hermano en la comunidad y guardamos un res-
peto mutuo entre nosotros. 

Liderazgo: dentro de la Provincia, promove-
mos el ejercicio de un liderazgo con humildad 
y responsabilidad; un liderazgo compartido, en 
el que se colabore, participe dialogue y dele-
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gue. Por eso, se han orga-
nizado talleres para toda 
la Provincia durante las 
asambleas a fin de tomar 
parte activa en cuanto al 
liderazgo. Se han tenido 
reuniones conjuntas del 
Consejo Provincial y Su-
periores locales, dos veces 
al año o según las necesi-
dades, para ver y tratar de 
compartir responsabilida-

des y darles a los Distritos apoyo en su caminar. 
También queremos preparar a los misioneros 
para ser líderes, desde la formación inicial, fo-
mentando mayor integración y participación 
en los diversos roles de servicio ad intra y ad 
extra en nuestra Provincia.

Finanzas: como Provincia, estamos conscientes 
de llevar una vida sencilla y utilizar, con respon-
sabilidad, los bienes y recursos de la Congre-
gación para el servicio de nuestra vida, nuestra 
misión ad extra, y nuestro apoyo al compromi-
so social de la Iglesia, preocupándonos por los 
más necesitados de nuestras comunidades. La 
macroeconomía de la Provincia hasta ahora ha 
estado estable, pero existe una preocupación 
para el futuro próximo. Las Librerías Verbum, 
las comunidades parroquiales autosuficientes y 
los intereses de la inversión en México aportan la 
mayor parte de los ingresos para cubrir el déficit 

de la Provincia, incluyendo el Distrito de Cuba. 
El ecónomo provincial, junto con los auditores 
profesionales, realiza una auditoría anual de las 
finanzas de la Provincia antes de la clausura del 
año fiscal.

Formación: se ha establecido una comisión de 
evaluación y actualización del programa de for-
mación de la Provincia. Cuatro cohermanos, in-
volucrados en el área de formación a distintos 
niveles, se están dando el tiempo para evaluar, 
analizar, elaborar y presentar en su momento el 
nuevo programa que guiará la formación en la 
provincia. 

El equipo de formación, o sea los formadores de 
cada etapa –promoción vocacional, aspirantado, 
filosofado y postulantado, noviciado, teologado-, 
se reúnen dos veces al año para evaluar, planear 
e implementar el proyecto de la formación de 
la Provincia. Hemos invitado a otras provincias 
a enviar estudiantes para su formación teológica 
en nuestra provincia. Contamos con un centro de 
estudios teológicos idóneo para nuestra identidad 
y una infraestructura adecuada para un teologado 
internacional. 

La formación permanente facilita una renova-
ción espiritual a través de los retiros que se ofre-
cen en diferentes momentos, especialmente en 
los tiempos de Cuaresma y Adviento. 
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