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PROVINCIA DE  LOS 
ESTADOS UNIDOS - OESTE 

Lengua oficial: inglés

Visión

Misión 

1. Marco social

La Provincia Oeste de los Estados Unidos de 
América (USW) se encuentra en California, en 
la parte suroeste del país. Estados Unidos ha 
sido siempre un crisol de culturas y tradiciones. 
Las personas de diversas etnias, idiomas, razas y 
creencias siempre han vivido en armonía y han 
trabajado juntos para construir la historia y la 
economía del país. De todos modos, las eleccio-
nes presidenciales que tuvieron lugar en 2016 
parecen haber creado una gran incertidumbre 
e intolerancia entre la gente. Los mismos ele-
mentos que unieron a las personas como el 
color, la etnia, el idioma y la religión parecen 
ser los factores que los separan hoy. Todo esto 
parece haber surgido de la retórica divisiva, ne-

gativa y el enfoque pesimista de los políticos 
y se está llevando a cabo incluso después de 
las elecciones. Existe incertidumbre entre las 
personas con respecto a los programas de in-
migración y atención médica. Algunos estados 
como California están tratando de proteger los 
derechos y la estabilidad de las familias inmi-
grantes. Los debates a nivel nacional y estatal 
sobre género y orientación sexual han ocupado 
un lugar central. Parece que hay menos tole-
rancia y aceptación.
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2. Marco eclesial

Las diócesis están tratando de disminuir la ten-
sión y dar un sentido de esperanza a través de 
varios programas. Hacen una invitación para 
colaborar con el sistema, para recibir a los in-
migrantes y no para separar a las familias. Se 
realizan esfuerzos para proporcionar amplias 
oportunidades a través de la acción colectiva 
con otras iglesias y organizaciones como los 
defensores ecuménicos. La fuerza de la asisten-
cia a la Iglesia ha crecido en los últimos años 
a pesar de las críticas negativas y la imagen de 
los medios. Esto parece ser el resultado del cre-
cimiento de la comunidad hispana católica y de 
las comunidades minoritarias católicas asiáticas 
como los filipinos, vietnamitas, chinos, indios, 
coreanos, etc.

Este escenario ha planteado muchos desafíos 
a las diócesis locales para satisfacer las necesi-
dades de estas comunidades. Todas las diócesis 
han creado programas especiales para atender a 
la comunidad hispana, la segunda comunidad 
más grande en la actualidad. Cada parroquia 
tiene algunas misas en español los fines de se-
mana para atender sus necesidades. El español 
se ha vuelto obligatorio. También hay parro-
quias que atienden sólo a estos grupos. Dos de 
las parroquias SVD en la provincia sirven sólo 
a la comunidad hispana. Esto nos da una ma-
yor responsabilidad para concentrarnos en la 
importancia del español como segunda lengua, 
así como para tomar conciencia de los aspectos 
culturales involucrados.

Hay una gran necesidad de vocaciones en la ac-
tualidad, ya que el número de sacerdotes loca-
les está disminuyendo y son muy pocos los que 
ahora responden a la llamada. Al mismo tiempo, 
es alentador que algunas de nuestras parroquias 
SVD en la provincia hayan podido conseguir 
vocaciones. Hay cuatro seminaristas en forma-
ción de dos de nuestras parroquias.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos 

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 33 47.8 46.9 29.8

Educación   1  1.4  3.1  7.3

 Colegios 1  -   

Universidades 0 -   

Formación/ 
Vocaciones SVD

0  0  0  0

Administración/
apoyo

3  4.3  7.5  8.9

Otros 
Apostolados 

 14  20.2  7.5  8.6

JUPIC  0 - 

Biblia  3  -

Comunicación  3 - 

Animación 
Misionera

 0  -

Otros  8 - 

USW
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

0 0  1.5  0

Jubilados/
Enfermos

10 14.4 20.3  14.5

Otros 9 13.0 13.2  21.0

El ministerio principal de la provincia es la 
pastoral. Esto requiere una gran colaboración 
con la diócesis y sus políticas diocesanas, mi-
nisterios y actividades. Las comunidades SVD 
se encuentran en las diócesis de Oakland, Los 
Ángeles, San Bernardino, San Diego, Orange y 
San Francisco. La sede de la provincia está en 
Riverside. Hoy somos una comunidad misione-
ra multiétnica que da testimonio de la Palabra y 
responde a las necesidades actuales de la Iglesia 
local. Nuestros cohermanos están respondiendo 
a diversas necesidades pastorales. Trabajan como 
pastores, capellanes en hospitales, prisiones y un 
convento, ministerio de retiros, oficinas dioce-
sanas, ministerio entre las comunidades china y 
polaca, ministerios especiales como el ministerio 
bíblico y la predicación de la Palabra de Dios a 
través de los medios de comunicación, etc.

Ministerios especiales

Wordnet Productions en los medios y en la co-
municación, Ministerio Bíblico Verbo Divino 
(MBVD) con el Apostolado de la Biblia y la 

Asociación de Beneficencia de Vietnam (VCA, 
por sus siglas en inglés) con actividades carita-
tivas, son tres ministerios especializados en la 
provincia. Hay tres cohermanos involucrados en 
la comunicación, otros tres en el apostolado bí-
blico y uno con VCA.

La VCA llega a personas necesitadas de Vietnam 
a través de otras órdenes religiosas y a través de 
nuestra provincia de Vietnam. El objetivo prin-
cipal de la institución es generar fondos para la 
distribución de instituciones de caridad en Viet-
nam. La VCA también contribuye al generalato 
para su distribución anual.

Un cohermano ofrece formación intercultural y 
facilita las relaciones interculturales a nivel local 
e internacional.

Proteger a los niños y las personas 
vulnerables

La provincia es miembro de la 'Conferencia de 
Superiores Mayores' (CMSM) durante los últi-
mos años. Siguiendo la decisión de la USCCB, 
la provincia ha estado organizando talleres y se-
minarios sobre la creación de entornos seguros 
para los niños. La provincia tiene su propia po-
lítica de abuso sexual que cada miembro debe 
estudiar y aceptar. Cada miembro también par-
ticipa en los programas de protección del medio 
ambiente organizados por las diócesis. La pro-
vincia ha sido acreditada con Praesidium, una 
organización reconocida por la CMSM para 
programas de seguridad infantil. Esta acredita-
ción se renueva anualmente.

USW
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Dimensiones Características

Hemos estado tratando de vivir nuestras dimen-
siones características a través de nuestro ministe-
rio parroquial. Se hace a través de nuestra cola-
boración con las diócesis y siguiendo los diversos 
ministerios que tiene cada una de las diócesis. 
Participamos de todo corazón en todos los mi-
nisterios y ponemos nuestro aroma SVD.

Una de las resoluciones del capítulo provincial 
reciente ha sido formular un perfil parroquial 
SVD. Sigue el modelo del perfil parroquial pu-
blicado por el Generalato y lo personaliza para 
adaptarse a nuestra situación particular. Esto se 

enfoca en las diversas acti-
vidades de las parroquias 
desde una perspectiva SVD. 
El perfil de la parroquia que 
preparamos nos ayuda a te-
ner en cuenta nuestras Di-
mensiones Características. 
La implementación del per-
fil de la parroquia automáti-
camente dará como resulta-

do una colaboración de las dimensiones. Todas 
nuestras parroquias son multiculturales. Hay un 
número creciente de hispanos en todas las pa-
rroquias y estamos enfatizando la necesidad del 
idioma español para todos los cohermanos, para 
que puedan ser efectivos en su ministerio.

Apostolado Bíblico: el Ministerio BíblicoVerbo 
Divino (MBVD) es el ministerio bíblico de la 
provincia. El MBVD llega a miles de personas, 

principalmente entre los hispanohablantes, con 
su distribución de literatura bíblica y libros rela-
cionados con la Biblia. Hoy el MBVD se ha con-
vertido en el principal distribuidor de Biblias en 
español en el país. Trabaja estrechamente con la 
Editorial Verbo Divino (EVD) en España. Tam-
bién realiza un programa semanal de Biblia en 
el centro. El coordinador bíblico del apostolado 
también trabaja en estrecha colaboración con 
MBVD. El coordinador y MBVD trabajan jun-
tos para organizar programas bíblicos. Además 
del coordinador, hay dos SVD, uno a tiempo 
completo y otro a tiempo parcial, involucrados 
en este ministerio.

En los últimos años hemos estado organizando 
encuentros juveniles, talleres y seminarios bíbli-
cos para las parroquias SVD. La participación en 
estos encuentros ha sido muy alentadora, ya que 
podemos abordar e inspirar a cientos de jóvenes 
y darles a conocer la Congregación. Los talleres 
bíblicos les permiten a las personas establecer 
grupos de estudio bíblico en sus propias parro-
quias y ser bendecidos por la Palabra de Dios.

Comunicación: Wordnet Productions es la prin-
cipal actividad mediática de la provincia. Word-
net Productions llega a miles de hogares semanal-
mente a través de sus programas de televisión 
nacionales y las aplicaciones diarias de reflexión, 
God Today en inglés y Dios Habla en español. 
Wordnet ha estado involucrado con los medios 
de comunicación durante más de 25 años. Tie-
ne una gran infraestructura gracias al arduo tra-
bajo de tres SVD y del personal. También hay 

USW
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dos religiosas que colaboran con nosotros en este 
ministerio. Wordnet está lanzando un canal web 
donde se transmitirán los programas de Wordnet 
y otros. El canal estará disponible en dispositivos 
electrónicos y televisión a través de Roku, Apple 
TV, Amazon y Google TV, etc. Inicialmente des-
tacará las actividades de los SVD en la Subzona 
del Norte y luego también de otras zonas.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Las prioridades elegidas por USW del Capítulo 
General de 2012 son Migración, Familia y Ju-
ventud, Promoción de la Cultura de la Vida y 
Primera y Nueva Evangelización. Estas priori-
dades han sido parte de nuestros ministerios y 
se han realizado todos los esfuerzos para imple-
mentarlas:

• Las parroquias SVD se reúnen junto con los 
coordinadores de las cuatro Dimensiones 
para compartir y desarrollar un plan común 
sobre migración para nuestras parroquias.

• Seguir los planes, programas y reforma de 
USCCB y CMSM y las diócesis sobre inmi-
gración.

• Organizar talleres sobre políticas y leyes 
de inmigración en nuestras parroquias por 
nuestro abogado de inmigración.

• Dar importancia primordial a la educación 
religiosa y a los ministerios juveniles mediante 
la creación de espacios para la evangelización.

• Formar ministerios en las parroquias que 
puedan satisfacer las necesidades de la comu-
nidad y dar oportunidades para una mayor 
participación.

• Promover y capacitar a los laicos en diversos 
ministerios y programas de catequesis.

• En el ministerio para cuidar a todos los que 
tienen necesidades pastorales, como los ho-
mosexuales.

• Promover los valores familiares, la oración fa-
miliar y el cuidado del hogar y los ancianos.

• Fomentar asociaciones laicas en las parro-
quias.

• Unir las manos con el movimiento contra 
la pena capital y el aborto, junto con el 
tratamiento respetuoso de los ancianos y los 
confinados en sus hogares.

• Producir programas sobre los temas men-
cionados anteriormente y transmitirlos en la 
televisión nacional y que estén disponibles 
en las redes sociales y en los sitios web de los 
ministerios.

• Organización de talleres bíblicos para las 
parroquias SVD.Crear grupos de estudio 
bíblico en las parroquias.

• Organizar la Semana SVD en las parroquias.

• Organizar o involucrarse en diálogos inter-
religiosos. Crear programas sobre debates 
interreligiosos.

USW
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Socios laicos SVD

La colaboración con los laicos se ha destacado en 
la provincia a través del ministerio parroquial. La 
provincia tiene un coordinador para el ministerio 
con los laicos. Hay dos parroquias SVD activa-
mente involucradas con la formación de laicos en 
la espiritualidad SVD con programas de forma-
ción y animación llamados Ministerio Laicos Ver-
bo Divino (MLVD). Los miembros de MLVD se 
reúnen habitualmente para compartir y estudiar 
la Biblia. También hacen un compromiso anual 
con la Congregación. Uno de los grupos ha abier-
to una tienda católica para vender y distribuir ar-
tículos religiosos y Biblias. Este centro también es 
para la evangelización, ya que organizan progra-
mas como noches de música y otras actividades.

También nos hemos asociado con Lay Mission 
Helpers (LMH). Uno de nuestros cohermanos 
sirve como miembro de la junta. Forman a los 
voluntarios para las misiones y trabajan en algu-
nos países de misión entre seis meses y un año.

4. Vida intercultural – ad intra

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos 66 65 55

Hermanos 
(votos perp.) 

2 6 7

Hermanos (votos 
temp.)

0 0 2

Escolásticos 1 1 0

Total 69 72 64

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 56.9 58.6 58.2

Nacionalidades 16 16 16

Espiritualidad: para construir una sólida base 
espiritual entre los cohermanos, la provincia or-
ganiza retiros anuales a nivel provincial y a ni-
vel de distrito. La participación es muy buena. 
Los cohermanos participan activamente en los 
retiros organizados por sus respectivas diócesis. 
La fiesta de nuestro fundador y las celebraciones 
anuales de jubileo a nivel provincial son también 
ocasiones de experiencia espiritual como comu-
nidad.

Comunidad: nuestra internacionalidad y nues-
tra capacidad de vivir juntos son una fuente de 
inspiración para muchas personas. En la mayo-
ría de nuestras parroquias tenemos cohermanos 
provenientes de diferentes países. Las celebra-
ciones comunes de Navidad y otras fiestas SVD 
se esperan ansiosamente y se celebran juntas en 
nuestra comunidad central con gran asistencia. 
Los cohermanos también participan en las re-
uniones del distrito.

Liderazgo: La administración provincial alien-
ta a cada parroquia a desarrollar asociados lai-
cos a quienes se les puedan confiar los diversos 
ministerios, otorgándoles autoridad. Alentamos 
el liderazgo laico y la participación activa. En la 
provincia organizamos seminarios de liderazgo 
para los cohermanos.

USW
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Formación: los cohermanos recién llegados tie-
nen la oportunidad de aprender español. Se en-
vían a uno de los países de habla hispana para 
estudiar el idioma. El Congreso de educación 
religiosa de una semana de duración conocido 
internacionalmente es una fuente importante de 
formación permanente para muchos de nuestros 
cohermanos. Cada diócesis también organiza 
varios días de estudio del clero para informar so-
bre asuntos de la Iglesia. El secretario de misio-
nes ayuda a los nuevos cohermanos destinados a 
la provincia a inculturarse en la forma de vida, el 
idioma y las creencias estadounidenses. La pro-
vincia de USW acepta seminaristas para el CTP. 
Se elige un sitio pastoral multicultural para que 

el seminarista tenga la oportunidad de aprender, 
desarrollar y profundizar su propia vocación re-
ligiosa a través de vivir y trabajar con nuestros 
sacerdotes y Hermanos SVD.

Finanzas: la provincia es autosuficiente. Los 
cohermanos contribuyen al fondo general de 
la provincia. Durante las reuniones de la pro-
vincia, los ingresos y gastos de la provincia, así 
como su situación financiera actual, se dan a 
conocer a los cohermanos, lo que contribuye 
a la transparencia financiera de la provincia. 
También hemos introducido una contribución 
anual de todas las parroquias SVD a través de 
una segunda colecta.

USW


