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En esta edición Editorial
Paz en la Tierra

¿Paz en la Tierra? ¿De verdad?

“Y de repente apareció con el ángel una multitud del ejército
celestial, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra paz entre los que él favorece”.
(Lc 2,13-14)

¡El espectáculo sobrecogedor de una escena en la ladera de
Judea! En pleno invierno, en plena noche, en el frío y la
oscuridad, se encuentran unos cuantos de los más pequeños
de la sociedad, los pastores. ¡Y de repente se les aparecen
miles de seres sobrenaturales en el cielo nocturno alabando a
Dios! A los pastores se les permite ver un atisbo de la
respuesta del Cielo a lo que acaba de suceder: ¡el nacimiento
de Jesús en Belén! Ahora bien, si este es el mensaje de Dios a
través de la multitud de ángeles, qué responsabilidad tenemos
de empaparnos de él y tratar de captarlo.

Y debemos preguntarnos, ¿qué es entonces esta “paz” que
trae Jesús? ¿Por qué se anuncia la “paz”? Bueno, no somos los
únicos que sentimos la ironía del anuncio de la paz en la tierra.
En el trasfondo de la historia de la Navidad, se ve al rey
Herodes sentado en su trono y tratando de asegurar su silla
manipulando a los eruditos de Judea. Incluso intenta utilizar
las profecías en su beneficio, centrando su mirada asesina en
Belén.

La Navidad dista mucho de ser pacífica hoy en día. Cuando
hablo con la gente escucho con frecuencia sus desilusiones y
tristezas, así como su rabia por los sueños incumplidos. Veo a
mis amigos trabajando duro para mantener una hipoteca difícil
y otros préstamos. Se supone que todo ese esfuerzo debería
traducirse en felicidad, pero pocas personas me parecen estar
en paz. Cuando encendemos las noticias, nos bombardean
con imágenes de guerra, enfermedad, odio y rechazo.

Sin embargo, ahí está de nuevo esa palabra... ¡Paz! Los
ángeles proclamaban la paz y la buena voluntad de Dios a la
humanidad. La forma en que los pastores respondieron a esa
invitación nos ayuda a comprender este mensaje tan
necesario hoy en día. Abandonando la comodidad de lo
familiar, los pastores se apresuran en esa fría noche de
invierno en busca de un bebé. Y en esa primera noche de
Navidad, en la sencillez de un establo, encontraron a María y a
José con su recién nacido, colocado en el pesebre de los
animales. Y eso fue suficiente. Los sencillos pastores se dieron
cuenta de lo que es la paz. Se fueron regocĳados. Sí;
encontraron la paz. Proclamaron la paz. Eran la paz.

Que esta Navidad seas bendecido con una paz duradera y
auténtica.

Susan Noronha
Editora jefe
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El Primer Taller de Socios Laicos de la Zona AFRAM se celebró
del 10 al 16 de octubre de 2022 en el Centro Pastoral Bíblico
en Kinshasa, RD del Congo. Hubo treinta y un participantes
laicos de varias PMR, a saber, Angola, Botsuana-Sudáfrica,
Congo, Kenia, Mozambique y Togo. La mayoría de los
participantes eran de la RD del Congo. El tema central del taller
fue el tema del 19º Capítulo General: “’Tu luz debe brillar ante
los demás’ (Mt 5,16): Discípulos fieles y creativos en un mundo
herido”.

El taller comenzó con la Santa Eucaristía presidida por el
Superior Provincial del CNG, P. Alpha Mazenga Kadjim. El
P. Martinus Hadun dio la bienvenida a todos los participantes
en la parroquia Notre Dame d’Afrique. La entronización de la
Biblia siguió a la misa.

Durante el taller, se impartieron varias charlas. El P. Stanislaus
T. Lazar, Secretario de Misión del Generalato, habló sobre “Los
colaboradores laicos y la misión SVD a la luz del 19º Capítulo
General”. Otros temas fueron el papel de los fieles laicos, las
dimensiones características de la SVD y la colaboración de los
colaboradores laicos, y la formación de los colaboradores
laicos, entre otros. Los otros ponentes fueron el P. Willibrord
Kamion, Coordinador Zonal de AFRAM, el P. Godéfroid
Manunga-Lukokisa, Director de PMS, y el P. Alpha Mazenga
Kadjim. El profesor Luboya Cornellie habló de la realidad socio-
política-económica del Congo.

Después de cada tema, los socios laicos compartieron en
grupo y en sesiones comunes. Todas las sesiones fueron muy
fructíferas. Al final de la reunión, los socios laicos formularon
diez recomendaciones como plan de acción para 2022-2025.
En conjunto, hubo una participación activa de todos los
participantes. La reunión de siete días fortaleció el vínculo
fraternal de los participantes, profundizó sus conocimientos y
revitalizó su grupo de fraternidad. También animó a los laicos
a formar parte de la familia de Arnoldus y a convertirse en
colaboradores laicos activos.

Durante el taller se presentó el mensaje del vice-superior
general, P. José Antunes da Silva. Habló de la importancia de
la espiritualidad, la formación, el trabajo de comunión y la
relación fraterna. El taller terminó con la Eucaristía celebrada
por el P. Stanislaus T. Lazar. Siguió un programa cultural. El
P. Denis Pereira, Coordinador Zonal de Animación Misionera
de AFRAM, había planificado meticulosamente y animado a los
socios laicos a participar en este taller. Jean-Paul Nico Luketo,
coordinador nacional de los socios laicos en el Congo, coordinó
el programa con éxito.

P. Denis Pereira, SVD
Coordinador Zonal de Animación de Misiones de AFRAM

Fuente: Arnoldus Nota

Primer taller de socios laicos de la SVD de AFRAM
Kinshasa (RD Congo), octubre de 2022
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En la Parroquia de Notre Dame d'Afrique, se inauguró el Primer
Taller de Colaboradores Laicos SVD de la Zona AFRAM con la
celebración eucarística, presidida por el P. Alpha Mazenga
Kadjim, Superior Provincial del Congo, el 10 de octubre de
2022. Se llevó a cabo del 10 al 16 de octubre en el Centro de
Pastoral Bíblica en Kinshasa, RD del Congo. La mayoría de los
participantes tomaron parte físicamente y los de Zambia y
otros cohermanos siguieron las sesiones por Zoom.

El Taller incluyó misa, oraciones, conferencias, audiencias de
informes nacionales, talleres, comidas y eventos culturales.

En relación con el tema principal, el papel de los colaboradores
laicos en un mundo herido fue ampliamente discutido junto
con temas como las cuatro dimensiones características de la
SVD, la espiritualidad, la formación, etc. Este encuentro fue
también una magnífica oportunidad para reunir a los laicos
verbitas de AFRAM a nivel zonal y darles la oportunidad de
compartir sus experiencias.

De hecho, es muy evidente que los socios laicos de la SVD son
grupos misioneros y no sólo grupos de oración básicos. Cada
miembro está comprometido con la misión de una u otra
manera desde donde vive y donde trabaja. Como creía y
practicaba nuestro fundador, San Arnoldo Janssen, somos
misioneros en los caminos de la palabra encarnada.

La fraternidad SVD Congo agradece a todos los participantes,
ponentes y secretarios de misión, especialmente al
P. Stanislaus T. Lazar, Secretario General de Misión, Roma, al
P. Willibrord Kamion, Coordinador Zonal, y al P. Denis Pereira,
Coordinador Zonal de Animación Misionera de AFRAM, quienes
planificaron detalladamente este taller de colaboradores
laicos SVD. También agradecemos a todos los que nos han
apoyado en todo el mundo con sus oraciones y palabras de
aliento. Agradecemos a nuestro Vice General, el P. José
Antunes da Silva que nos dio su mensaje en nombre del
Generalato.

Jean-Paul Nico Luketo Musete
Socio laico de SVD, Kinshasa, RD Congo (CNG)

Agradecimiento del Coordinador Nacional, socios laicos de la SVD, Congo (CNG)

Kabwe, Zambia Los socios laicos de la SVD participan a través del Zoom

El Taller de Socios Laicos de la Zona AFRAM atrajo a socios
laicos de la SVD de diferentes países del África Subsahariana.
Aunque muchos asistieron físicamente, nosotros participamos
a través de la plataforma Zoom. Mwansa Nyirongo y Chileshe
Ndalia asistieron a la reunión vía Zoom desde el Noviciado SVD
en Kabwe.

Estamos agradecidos y emocionados de haber sido parte de
este taller por primera vez, especialmente considerando que
somos un grupo bastante nuevo que se estableció en mayo de
2022. Tuvimos la oportunidad de ver a nuestros amigos de
diferentes países, incluyendo a los cohermanos SVD,
especialmente, al P. Willibrord Kamion, quien nos hizo sentir
como parte del grupo, incluso desde la distancia. Presentamos
un informe sobre nuestras actividades en Kabwe desde
nuestro establecimiento en mayo de este año.

En la reunión se hicieron muchas presentaciones. Nos
enteramos de cómo los sacerdotes, hermanos, hermanas y
laicos verbitas están trabajando en diferentes partes del
mundo para llevar a cabo la misión de la congregación y, de
hecho, la misión de la Iglesia. Las presentaciones también
destacaron el crecimiento de la congregación desde su inicio.

También vimos cómo la SVD se está preparando para el 19º
Capítulo General sobre el tema: Discípulos fieles y creativos en
un mundo herido. Esperamos participar en este evento como
lo hicimos en la reunión de AFRAM.

En conclusión, nos gustaría agradecer a nuestro capellán, el
P. George Clement Angmor, por trabajar incansablemente para
asegurar nuestra asistencia y participación en el taller.
Definitivamente compartiremos la experiencia con los
miembros en general aquí en Kabwe. Esperamos poder
participar físicamente en la próxima reunión. La participación
virtual nos ha motivado y animado a hacerlo la próxima vez.
Que Dios nos bendiga y nos guíe a todos.

Chileshe Ndalia
Socia laica de SVD, Kabwe, Zambia (ZAM)
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Traje menos pero gané más. Esta fue mi experiencia en el
primer Taller de Socios Laicos SVD de AFRAM en la RD del
Congo. Obtuve más claridad sobre el papel de los socios laicos
de la SVD en la misión de la Familia Arnoldus. Como mi grupo
es todavía relativamente nuevo, me di cuenta de nuestro
potencial de crecimiento y de dónde podemos encajar bien.
Me di cuenta después de escuchar las charlas bien
preparadas sobre los colaboradores laicos y la misión de la
SVD a la luz del 19º Capítulo General, las dimensiones
características y la colaboración de la SVD y los colaboradores
laicos, particularmente en la animación misionera, la historia
de la Familia Arnoldus y la formación inicial y permanente.

El encuentro con los colaboradores laicos de diferentes partes
de África nos permitió aprender unos de otros. Las
presentaciones y discusiones en grupo nos llevaron a
reflexionar sobre el estado de nuestros propios grupos y a
obtener información sobre cómo podemos superar algunos de
nuestros desafíos. Esta es la diferencia con las reuniones
virtuales, ya que podemos obtener más tiempo y claridad
durante las discusiones informales individuales en los
descansos. Simplemente necesitamos recursos financieros
bien planificados para que la próxima vez puedan asistir más
socios laicos.

La liturgia fue impresionante. Escuchar diferentes idiomas me
hizo darme cuenta de la universalidad de la Iglesia. Fue bueno
aprender algunas frases de los diferentes idiomas del
continente. Los sacerdotes verbitas estaban siempre
dispuestos a ayudar a salvar la barrera del idioma. En la parte
de compartir, nadie actuaba con superioridad sobre el otro.
Todo se compartió como hermanos y hermanas. El ambiente
del taller fue de empoderamiento, ya que animó a nuestros
grupos a crecer.

Thandi Mazibuko
Socia laica de SVD, Malamulele, Sudáfrica (BOT)

Trajo menos, ganó más ...

Taller de Socios Laicos de AFRAM - Impresión

Organizar un taller para una Zona no es una tarea fácil, pero la
Zona AFRAM lo hizo con gran entusiasmo e interés. Las
sesiones de cinco días estuvieron llenas de muchas charlas,
debates, interacciones y programas culturales. El sexto día fue
un día de excursión, así como de celebraciones finales. El taller
tuvo los sabores locales de la espiritualidad, las canciones, la
música, las danzas, etc. Además, se analizó la situación
socioeconómica y política local, lo que suscitó un gran interés
por la forma de gobernar y las perspectivas que se pueden
tener para una sociedad justa. Este análisis es aplicable
también a otros países de África y Madagascar.

Jean-Paul Nico Luketo, coordinador nacional para el Congo y la
provincia de CNG, organizó este programa de manera muy
eficiente. Me gustó participar en este taller y admiré el interés
y el celo de los participantes, que se implicaron plenamente en
las sesiones y formularon muchas preguntas. No hubo ninguna
sesión sin preguntas e interacciones. No todos hablaban el
mismo idioma, sino que utilizamos tres idiomas: inglés,
francés y portugués. No había traducción simultánea, pero los
jóvenes cohermanos hicieron un magnífico trabajo
traduciendo cada frase. Admiraba el don de traducir a otros
idiomas. Al principio, era tedioso escuchar, pero a medida que
avanzábamos en las sesiones, la traducción se desarrollaba
con gran fluidez.

Había un sentimiento muy cordial entre los participantes. Hubo
una buena mezcla de unión entre los socios laicos y los
cohermanos que participaron. Aunque sólo catorce eran de
otros países, todos se sintieron como en casa con la gente, los
lugares y las sesiones locales. Aprecio a los ocho socios laicos
que vinieron de otros países y que se involucraron plenamente
en las discusiones e interacciones.
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La liturgia de apertura y la de clausura tuvieron lugar en la
parroquia de Notre Dame D'Afrique, en Kinshasa. Experimenté
la expresión de la iglesia local del “Rito de Zaire” en la liturgia.
Cantar, bailar y rezar juntos me proporcionó una nueva
experiencia de este rito que incorpora las tradiciones locales.
Las diócesis de la República Democrática del Congo utilizan
este rito, aprobado oficialmente por el Vaticano.

De hecho, se esperaba que participaran más de 20
colaboradores laicos de otros países, que habían dado sus
nombres, pero debido a diversas razones, principalmente por
cuestiones financieras, la mayoría de ellos abandonaron justo
antes del taller. Llegar a Kinshasa desde otros países tampoco
es fácil debido a la conectividad de los vuelos.

Hemos realizado los talleres zonales para los socios laicos en
ASPAC y AFRICA, ahora, es el turno de las otras zonas para
organizar los talleres. La organización de talleres subzonales
para los socios laicos también sería fructífera en los próximos
años.

P. Stanislaus T. Lazar, SVD
Secretario General de Misión, Roma
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ZONA AFRAM

Fuimos invitados a presenciar la celebración de los votos
perpetuos de tres hermanos verbitas, Joshua, Wycliffe y
Damien, y a su ordenación diaconal el 2 de octubre, donde
participamos en los servicios litúrgicos. Tuvimos la procesión
de entronización de la Biblia con símbolos como el agua, la luz,
las semillas, la espada y el espejo, seguida de la Lectura de la
Palabra

Apoyo a la misión

En el Día Mundial de las Misiones, el 23 de octubre de 2022,
tomamos la iniciativa de distribuir sobres del Domingo de las
Misiones a la gente, además de repartir calendarios SVD
2023.

Participación en el taller AFRAM

Tres de nuestros socios laicos, Michael Murage, Imelda
Wapopa y Grace Akinyi, participaron en el primer taller de
socios laicos de AFRAM en Kinshasa, RDC. Fue un privilegio
contar con la presencia del Secretario General de la Misión, el
P. Stanislaus T. Lazar, el Coordinador de Zona de AFRAM, el
P. Willibrord Kamion, el Superior Provincial de la RDC, el
P. Alpha Mazenga Kadjim, y los secretarios de Misión de la
zona de AFRAM. Tuvimos la oportunidad de conocer y
compartir con nuestros compañeros laicos verbitas de otros

países. Fuimos conducidos por Kinshasa para ver algunos
lugares históricos y disfrutamos de la cultura de la gente del
Congo. Agradecemos a los organizadores del taller y a los
colaboradores laicos del Congo su hospitalidad, su cálida
acogida y sus corazones abiertos. Que el Espíritu Santo
continúe uniéndonos en el amor y asistiéndonos en nuestro
compromiso misionero como colaboradores laicos de la SVD.

Otras actividades

• Tuvimos una recolección organizada por el P. Honore Karo
a nivel de distrito.

• En nuestras parroquias locales, hemos celebrado el 147º
aniversario del día de la fundación de la SVD de diferentes
maneras.

• Nos alegramos de que, como provincia, hayamos
planificado nuestra convención anual que se celebrará en
la parroquia Holy Spirit Langas de Eldoret del 26 al 28 de
noviembre.

Nos entristece el fallecimiento de uno de nuestros socios
laicos, Samson Njoroge, de la parroquia de San Bernabé
Kimumu, en el distrito de Eldoret. Que su alma descanse en la
paz eterna.

Grace Akinyi
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Kenia (KEN): Friends of SVD
Nuestras actividades
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Jornada de divulgación de la misión

En el espíritu del Diálogo Profético, hay que subrayar que la
Jornada de Acercamiento Misionero no consiste únicamente
en hacer algo por nuestros hermanos y hermanas menos
favorecidos. Ellos son uno de nuestros cuatro interlocutores en
el diálogo, por lo que los participantes en la Jornada de Ayuda
a las Misiones deben establecer relaciones interpersonales
que se enriquezcan mutuamente para que cada uno “ofrezca
y reciba buenas noticias”.

Historias de éxito

La Parroquia Católica St. Benedict es una Parroquia SVD en
Malamulele, Sudáfrica. Durante la pandemia de COVID-19,
muchas personas de sus 14 puestos de avanzada luchaban
por sobrevivir. Los colaboradores laicos de la SVD, junto con
los sacerdotes de la SVD, tuvieron una reunión sobre cómo
llegar a ellos y ayudarlos. Realizamos una visita preliminar a
las casas para identificar a los necesitados. También se
identificaron algunos benefactores y donantes importantes. Se
compraron alimentos y otros artículos de alimentación según
las necesidades de las familias. En el Día de la Misión, los
voluntarios visitaron a las familias, las conocieron mejor y les
entregaron paquetes de alimentos. Se visitaron y ayudaron a
más de 70 familias.

Gratitud

Las familias expresaron su agradecimiento por el acto de
bondad. Se sintieron conmovidos no sólo por las bendiciones
materiales que recibieron, sino por la generosidad de los
voluntarios al dedicarles su tiempo y estar dispuestos a
escuchar sus historias y sus luchas. Los voluntarios también
aprendieron valiosas lecciones de resiliencia y generosidad.

Avanzar

Se anima a todos los voluntarios, incluidos los benefactores, a
estar presentes durante el Día de la Misión. El encuentro
personal con nuestros beneficiarios es necesario, ya que son
nuestros interlocutores. También se anima a participar en la
evaluación de la actividad. Cada uno debe compartir las
buenas prácticas realizadas y el margen de mejora para un
mejor seguimiento de la actividad en el futuro.

Una vez identificado el perfil de las familias, el siguiente paso
es planificar proyectos más sostenibles, como la ayuda para la
subsistencia y la educación.

Thandi Mazibuko

Sudáfrica (BOT): SVD Lay Partners Malamulele
Actividades de misión
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Actividades recientes - Un recuerdo

En el contexto del tema del 19º Capítulo General y de la
celebración del 150º aniversario de la Sociedad del Verbo
Divino, se celebró en la parroquia de Cristo Rey un Retiro sobre
las heridas en nuestras sociedades. Las actividades previstas
para el mes de las misiones comenzaron el 1 de octubre de
2022, con reflexiones bíblicas sobre el prólogo del Evangelio
de San Juan, facilitadas por el P. Hippolyte Mavusi Mandanda.

Participamos en la Novena de la Natividad de Nuestra Señora,
del 30 de agosto al 7 de septiembre, en preparación de la
celebración del 147º aniversario de la fundación de la
Congregación SVD, el 40º aniversario sacerdotal del Obispo
Estanislau Chindecasse, el 60º aniversario de profesión
religiosa del P. António da Torre y del Hno. Dorvalino Cantelli, y
la profesión de primeros votos de cuatro novicios.

Actividades misioneras

• El 21 de noviembre, una vigilia misionera en anticipación a
la Jornada Mundial de las Misiones se llevó a cabo por el
grupo de socios laicos SVD en la parroquia de Santa
Magdalena, con la participación de muchos grupos y
movimientos.

• Celebración de dos misas, compartiendo la reflexión de la
catequesis del Papa Francisco en la Jornada Mundial de
las Misiones bajo el tema: “Seréis mis testigos” presentada
por las Hermanas Franciscanas Misioneras de la
Catequesis.

• Intercesión al Espíritu Santo, momentos de intercambio de
testimonios, animación misionera, Vía Crucis con procesión
de velas.

• Presentación de un video sobre el 50º aniversario de la
SVD en Angola que retrata la historia de la congregación y
sus áreas de misión. Hubo adoración del Santísimo
Sacramento con la celebración eucarística para concluir
las actividades.

• Del 9 al 16 de octubre, participamos en la primera
Asamblea de Laicos Verbitas de la Zona AFRAM, celebrada
en la República Democrática del Congo.

• Actividad misionera el 23 de octubre en la parroquia del
Verbo Divino.

• Ordenación sacerdotal el 5 de noviembre de los diáconos:
Celestino M. da Silva y José T. V. Muelessapi.

José Miguel Mateus

Angola (ANG): Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino
Retiro y actividades misioneras
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Los laicos verbitas del sur de Ghana celebraron su conferencia
de delegados el 29 de septiembre de 2022 en la parroquia de
San Carlos Lwanga, Abeka, en la archidiócesis de Accra. El
tema de la conferencia fue “Vivir la espiritualidad trinitaria
como socios laicos”. Asistieron 28 socios laicos del sur de
Ghana. También asistieron el Secretario de la Misión y su
asistente para la Provincia de Ghana, el P. Stephen Dogodzi y
el P. Patrick Kodom, respectivamente.

El discurso principal sobre el tema fue pronunciado por el
P. Abraham Dzibitor, Secretario de la Provincia. Explicó a los
delegados cómo ha evolucionado el grupo de socios laicos de
la SVD a lo largo de los años y su orientación. Educó a los
miembros sobre cómo vivir la Espiritualidad SVD, que
comprende: Espiritualidad Trinitaria, Espiritualidad de la
Encarnación y Espiritualidad Intercultural.

El P. Abraham Dzibitor demostró algunas de las formas
prácticas en que los socios laicos pueden vivir su
Espiritualidad Trinitaria involucrándose en: Testimonio y
Proclamación, Liturgia, Oración y Contemplación, Justicia, Paz
e Integridad de la Creación (JPIC), Diálogo Interreligioso/
Ecumenismo, Inculturación y Reconciliación.

Los delegados mantuvieron debates en grupo y presentaron
informes sobre cuestiones relacionadas con el tema del 19º
Capítulo General.

La conferencia terminó con la Santa Misa.

Martin Kumedzro

Ghana (GHA): Friends of SVD
Conferencia de Delegados de los Socios Laicos de SVD

ZONA ASPAC

India (INM): The SVD Lay Mission Partners, Bandra
Celebración del primer aniversario

Los socios de la misión de la SVD, Bandra, celebraron su
primer aniversario el miércoles 5 de octubre de 2022 en el
Instituto de Cultura India, Andheri, con una misa de acción de
gracias. El celebrante principal fue el P. Richard Mathias,
Provincial de la INM, y fue concelebrado por el P. Jolly
Mudakkampurath, Secretario de Misión de la INM, y otros
verbitas.

El P. Richard Mathias recordó a los misioneros laicos que la luz
de Cristo vence la oscuridad del pecado y la noche de la

incredulidad. Esta es nuestra esperanza en un mundo herido.
Estos símbolos consagrados en la oración de San Arnoldo, el
patrón de los misioneros verbitas, deben ser un recordatorio
constante para ser discípulos fieles y creativos en un mundo
herido. A la celebración de la misa le siguieron divertidos
juegos que animaron a todos los presentes a participar, y luego
un suntuoso almuerzo.

Annie Luis
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19º Capítulo General: Tema y guía para la reflexión
comunitaria

En respuesta a la carta del Generalato, se discutió en nuestras
reuniones el tema y la guía de reflexión comunitaria para los
socios laicos de la SVD. Como parte de la preparación para el
19º Capítulo General, la guía fue compartida entre los
miembros y discutida en conjunto, discerniendo y escuchando
los impulsos del Espíritu. El P. Gregory Pinto y el P. Tony
Menezes nos acompañaron en las discusiones. El informe fue
enviado a la Secretaría de Misiones del INM para que lo
transmita al Generalato.

Rosario de la Misión de la Subzona India en Zoom

Los laicos verbitas de la Subzona India se reunieron en Zoom
los cinco sábados del mes de octubre de 2022 para rezar el
Rosario organizado por el P. Luvis Ronald Pereira, Secretario
de Misión de la Subzona India. La participación de algunos
cohermanos verbitas, incluidos los Secretarios de Misión, y los
Provinciales animaron a los socios laicos. Reflexionamos sobre
los Misterios de la Misión: La Encarnación, la Epifanía, el
Llamado de los Doce Discípulos, el Lavado de Pies y el Envío
de los Discípulos al Mundo.

Celebración del 23º aniversario

En octubre, celebramos nuestro 23º aniversario en el Día de
Atma Darshan. DDW se fundó un año después de Atma
Darshan, un centro de espiritualidad y asesoramiento. El tema
de las celebraciones fue “Conectar”. La colaboración con Atma
Darshan nos ha ayudado a conectar con miles de personas
pobres y necesitadas cada sábado a través de nuestro
proyecto Feed the Hungry.

Mes de las misiones octubre 2022

En colaboración con la Parroquia del Sagrado Corazón, los
Misioneros del Verbo Divino fueron invitados a la parroquia en
octubre para compartir sus experiencias misioneras y dar a
conocer la presencia verbita en la India. Al escuchar las
historias de vida de nuestros cohermanos que trabajan en
misiones remotas, es evidente que ¡esta es la obra del Señor!
Dios nos permite perseverar y ver su obra completada incluso
cuando enfrentamos desafíos difíciles.

Susan Noronha

India (INM): Disciples of the Divine Word (DDW), Mumbai
Actividades y celebración del aniversario
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Celebración del segundo aniversario

El 4 de octubre de 2022, Las Discípulas del Verbo Divino,
Pune, que fue fundada durante la pandemia de COVID,
cumplió dos años.

Celebramos nuestro segundo aniversario el 9 de octubre con
nuestra reunión, seguida de la celebración eucarística,
concelebrada por nueve sacerdotes verbitas del Seminario del
Verbo Divino y de instituciones verbitas vecinas. Después de la
misa, la presidenta, Leena Xavier, leyó el informe anual del año
2022 y presentó un video que mostraba el crecimiento
espiritual del grupo y las diversas actividades misioneras. Los
jóvenes seminaristas que también estaban presentes se
sintieron inspirados y motivados por la presentación.

Agradecemos a nuestros SVDs por su disponibilidad y estímulo
para el grupo, especialmente a nuestro Director Espiritual, el
P. Gregory Arockiam por su constante apoyo y guía para el
grupo.

Visita a la Misión INH

Tres miembros de DDW, Pune, visitaron las misiones de INH
del 15 al 21 de septiembre. Visitamos Asha Jyothi, el centro de
atención y apoyo al VIH/SIDA de Pregnapur y Jogipet, y el

Arnold Bal Vikas Ashram, un centro de rehabilitación para
huérfanos en Nizampet.

Interactuamos con los niños y les hicimos sentirse queridos,
atendidos y deseados. Organizamos y jugamos con ellos, los
entretuvimos con canciones y organizamos concursos de
preguntas y dibujos. Distribuimos regalos y alimentos y
organizamos un almuerzo especial en los tres centros. Los
niños se lo pasaron muy bien y se sintieron emocionados por
nuestra presencia y nuestro gesto de cariño.

También visitamos el Centro de Salud para Leprosos de San
Antonio, en Jogipet, y pasamos medio día con los leprosos. Les
servimos comida e interactuamos con ellos escuchando sus
experiencias vitales. Cuando nos íbamos, se reunieron para
despedirse de nosotros. Sentimos la emoción y el dolor al
separarnos de ellos. Nuestro viaje fue una experiencia
fructífera y conmovedora. Dios bendiga a todos nuestros
sacerdotes verbitas que trabajan incansablemente con rostros
sonrientes sirviendo a los menos afortunados.

Leena Xavier

India (INM): Disciples of the Divine Word (DDW), Pune
Celebración del segundo aniversario y excursión a la provincia India de Hyderabad
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Actividades de Soverdia Nagekeo

El XVII Capítulo General de la SVD en 2012, ha tomado una
decisión importante, que es aceptar oficialmente a los laicos
como parte de la familia extendida de Arnoldo Janssen. En
Indonesia, se conoce como SOVERDIA (socios laicos SVD).
Aunque Soverdia ha sido oficial desde 2012, para la SVD de la
provincia de Ende, especialmente el sub-distrito de Nagekeo,
sólo se inauguró el 15 de enero de 2020, por el Provincial de
Ende, el P. Lukas Jua, SVD.

Nuestras actividades anuales incluyen lo siguiente

Actividades espirituales: Celebración conjunta de la misa cada
primer viernes, rotación de la oración una vez al mes (excepto
en mayo y octubre), peregrinación a Lengkosambi (jardín de la
oración), etc.

Actividades benéficas: Donación solidaria para los miembros
de Soverdia, los que sufrieron desastres naturales, las
personas que sufren de VIH/SIDA, la plantación y el cuidado de
los árboles en el radio de la ciudad de Mbay, la recogida de
residuos de plástico, junto con el grupo Trash Hero Nagekeo
cada primer viernes de mes después de la misa y muchas más.

Actividades misioneras: Recaudación de fondos a través de los
sobres misioneros de la SVD y circulación del calendario de
Soverdia.

Encuentro con los Visitadores Generales

El martes 23 de agosto de 2022, el Visitador General,
P. George Clement Angmor, tuvo un encuentro con los
miembros del Subdistrito Soverdia de Nagekeo en la Sala
Pondok SVD de Danga. Se alegró mucho de estar entre los
miembros de Soverdia. Apreció de todo corazón el verdadero
trabajo que Soverdia ha realizado hasta ahora, especialmente
en el cuidado del medio ambiente porque está estrechamente
relacionado con el llamamiento del Papa en Laudato Si.
Apreció especialmente nuestra amabilidad y preocupación por
los enfermos de VIH/SIDA.

El P. George Angmor deseó que esta Soverdia se comprometa
aún más con la promoción de la justicia, la paz y la integridad
de la creación (JPIC). Agradecemos al P. George Angmor que
nos haya visitado en el subdistrito de Nagekeo y nos haya
motivado.

Elfrin Hurek

Indonesia (IDE): Soverdia Nagekeo
Nuestras actividades y un encuentro con los visitadores generales
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Oración del Rosario de la Misión

Como devoción a la Virgen del Rosario, los grupos de laicos
verbitas participaron en el Rosario Misionero virtualmente, en
cada distrito de la Provincia IDJ, casi todos los lunes de
octubre. Este Rosario Misionero tenía como objetivo específico
rezar por las misiones y los misioneros verbitas en todo el
mundo. Algunos grupos también realizaron peregrinaciones
espirituales a la Gruta de Santa María. El grupo Soverdia de
San Yosef Denpasar Bali visitó la prisión de Kerobokan Bali,
celebró la Santa Misa, rezó el Rosario con los presos de la
cárcel y entregó libros espirituales como donación.

Visita general

Durante los meses de agosto y septiembre, todos los grupos
de laicos verbitas de la Provincia IDJ recibieron la visita del
Visitador General. De una manera única, según las costumbres
y tradiciones de cada región, recibimos su llegada a nuestra
Provincia. Fue una importante oportunidad para que los
miembros de Soverdia nos reuniéramos, dialogáramos y
transmitiéramos diversos detalles sobre el desarrollo de los
grupos asociados de laicos verbitas, así como los desafíos que
enfrentan los grupos en los distritos. La Visita General nos dio
la confirmación y el estímulo para seguir viviendo la
espiritualidad de la SVD y también para ser fieles a la Misión
SVD.

Experimentar la espiritualidad SVD

Como miembros de la Familia SVD, la exploración de la
espiritualidad SVD es una actividad importante para nosotros.
Regularmente realizamos actividades de profundización de la
espiritualidad SVD con el objetivo de profundizar nuestras
raíces como socios laicos SVD.

El 10 de julio, los grupos de Soverdia de nuestra Provincia
tuvieron un Seminario de Espiritualidad SVD híbrido - físico y
vía Zoom, que fue organizado por el grupo de Soverdia del
Distrito de Surabaya Malang. Estamos creciendo en nuestra
espiritualidad al escuchar los testimonios de los misioneros
verbitas que regresan a casa. Esto también fue organizado por
el grupo Soverdia del Distrito de Yakarta, escuchando el
testimonio del P. Agustinus Lintang que trabaja en una misión
en Mozambique, África.

Como miembros de la familia Arnold Janssen, la misa de
acción de gracias por el 147º aniversario contó con la
participación de todos los grupos Soverdia de la provincia IDJ.

Paulina Suharsi

Indonesia (IDJ): Soverdia
Rosario de la Misión y Visita General



SLSVD-Boletín
16

Compartir la fe, compartir la misión

Dos misioneros, el P. Aloyisius Rabata Men SVD, que trabaja
en la Provincia de Colombia desde hace seis años, y la Hna.
Marriani Wisang, SSpS, misionera en Siberia, que trabajó
anteriormente en Ucrania y Rusia, compartieron sus
experiencias misioneras durante la primera misa del viernes
con nuestros compañeros laicos SVD. Ellos hablaron de los
desafíos de su vida misionera en el campo de la misión. A
pesar de todos los obstáculos y desafíos, tienen algo de
esperanza y felicidad porque saben que Dios nunca los
abandonará. Realmente creen que quien trabaje para difundir
el Reino de Dios será protegido por Dios. Al escuchar sus
palabras, los socios laicos les prometieron que seguirían
rezando por ellos, que rezarían por los misioneros por
intercesión de San José Freinademetz y que rezarían por más
vocaciones por intercesión de San Arnoldo Janssen. Les
aseguramos que cada vez que celebremos la Eucaristía en
nuestros grupos el primer viernes, rezaremos por sus
intenciones.

Peregrinación mariana

Visitar la Gruta Mariana es una de las tradiciones de los
católicos de Manggarai, especialmente durante los meses de
mayo y octubre. El 30 de octubre, los miembros de la PMSS
realizaron una peregrinación mariana a la Gruta de Golo
Lusang. Celebramos la Santa Eucaristía y rezamos el Rosario.
Durante la misa, el celebrante principal recordó a los

miembros del grupo que tuvieran fe en María, pidiéndoles que
entregaran su vida, sus preocupaciones y sus problemas al
cuidado de la Madre María. Ella es nuestra Madre amorosa.
También dĳo que tenemos que encontrar nuestro propio
camino para encontrarnos con Jesús como lo hizo Zaqueo.

Misa de difuntos en el cementerio

El día de todos los difuntos, el 2 de noviembre, los
colaboradores laicos de la SVD visitaron el cementerio para
rezar por los difuntos, especialmente por los familiares y los
miembros de la familia Arnoldus.

P. Vitalis Hiburdin, SVD
Secretario de Misión

Indonesia (IDR): Persaudaraan Misioner Sang Sabda (PMSS)
Compartir la fe, compartir la misión y la peregrinación mariana
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A medida que muchos de nosotros navegamos por la nueva
normalidad tras la pandemia del COVID-19, puede ser un reto
comprender qué papel juegan nuestra fe y nuestra
espiritualidad en nuestras vidas y en las de las personas que
nos rodean. Inspirados por nuestro fundador, San Arnoldo
Janssen, necesitamos una comprensión más profunda del
papel de la espiritualidad como misioneros laicos y equiparnos
mejor para hacer frente a los desafíos en lo que ahora se llama
la “Nueva Normalidad”. Por esta razón, celebramos nuestro
retiro anual de Adviento el 22 de octubre en el Seminario de la
Misión Cristo Rey con el tema: “Vivir el presente, amar la
presencia, LSSAJ como testigo de la Palabra”.

En palabras de nuestro Presidente, Charlie Avila, “Considero
que el retiro de ayer fue un acontecimiento decisivo en el
esfuerzo de la LSSAJ por una vida transformadora de la fe. Los
participantes se dejaron guiar por la gracia de Dios en la
dirección del P. Roderick Salazar, quien ha sido
excepcionalmente bendecido por la Palabra tanto en su
contenido como en su estilo. Como resultado, los LSSAJ,
individualmente y como comunidad, renovamos nuestro
compromiso de ESTAR CON Jesús y DECIR A LOS DEMÁS sus
valores e intenciones por la forma en que vivimos y actuamos.
Continuemos en nuestro uso participativo tanto de las
Escrituras como de las experiencias de vida hasta el punto de
ser marcados como los propios descendientes espirituales de
San Arnoldo - lo que afirmamos ser”. Para otros, fue una
realización personal de “mi propia Galilea”, “mi propio Emaús”,
etc.

El P. Glenn Paul Gómez, Secretario de Misión de la PHC y
Coordinador del Área de Misión de la Zona Asia-Pacífico de la
SVD, enfatizó que el papel de LSSAJ, es el de co-misioneros: ir
tanto Ad Gentes, es decir, “a las naciones”, como Inter Gentes
demanera dialógica - proclamar el Evangelio - Vivir el Presente,
Amar la Presencia, LSSAJ como Testigo de la Palabra.

Fue una oportunidad para que todos los miembros de LSSAJ se
confesaran después de más de 2 años desde el inicio de la
pandemia. El evento culminó con la celebración de la Santa
Eucaristía con el P. Jerry Orbos como Presitador de la Misa.

Daisy Leones

Filipinas (PHC): The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ)
Vivir el presente, amar la presencia, LSSAJ como testigo de la palabra
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Rambak Misyon

Organizado por los Socios Misioneros de la SVD-PHN, el
Rambak Misyon - un concierto musical por una causa, fue lo
más destacado del mes de agosto. Rambak, una palabra
ilocana (un dialecto importante en el norte de Filipinas)
significa Celebrar. ¿Por qué Rambak? Hay muchas razones
para celebrar la Misión. En la víspera del 11 de agosto, nos
balanceamos para el Señor (2 Sm 6:14), ya que celebramos su
fidelidad por 113 años de presencia SVD en Filipinas desde
que los dos primeros misioneros SVD llegaron a Cagutongan
(ahora San Isidro), Abra el 23 de agosto de 1909 y tres años
desde que los socios de la Misión SVD-PHN fueron
institucionalizados el 4 de agosto de 2019. Lanzamos la
canción compuesta por el P. Edwin Fernández para la
celebración del 150 aniversario de la SVD en 2025. El
Concierto Musical fue transmitido en vivo y la recaudación fue
destinada a actividades misioneras

SVD@147: Un homenaje de los socios de la misión SVD-PHN

Como expresión de nuestra gratitud y agradecimiento, hemos
producido un vídeo en colaboración con nuestros socios
misioneros de los cinco distritos de la Provincia Norte de
Filipinas.

Con el tema “Faithbook: Conoce tu fe y sé un católico
orgulloso”, organizado por la Pastoral Juvenil Parroquial de la
Misión Católica de San José en Sabangan, Provincia del
Monte, se celebró el 24 de septiembre la 10ª Jam de Alabanza
Juvenil de Sabangan.

La asociación crece y la misión continúa

Con el Secretario de Misiones de la SVD-PHN, el P. Emil Pati,
comenzamos a movernos por la Provincia del Norte de
Filipinas visitando parroquias e instituciones verbitas,
mientras nos reuníamos con varios grupos de socios
misioneros laicos.

Reunión de socios misioneros laicos de la familia Arnoldus

“San Arnoldo Janssen debe estar saltando de alegría”. Con
estas palabras, el P. Gary Mendiguarin abrió el Seminario y
Taller de Orientación para Socios Misioneros Laicos
representados por la Comunidad Agnus Dei y el Coro SVD
Sunny Side, los Asociados SSpS y la Liga de Adoradores
Eucarísticos (SSpSAP) el 22 de octubre en la Casa de Retiros
del Verbo Divino, Baguio City. “Que el corazón de Jesús viva en
los corazones de todas las personas”.

Mike y GeeO Paderon

Filipinas (PHN): SVD-PHN Mission Partners
Un concierto y un encuentro de los socios laicos de la familia Arnoldus

YouTube link

Facebook link

Facebook link

YouTube link

https://youtu.be/7-nPTBV0FOY
https://youtu.be/7-nPTBV0FOY
https://youtu.be/7-nPTBV0FOY
https://www.facebook.com/laico.misionero.96/videos/369222848730516
https://www.facebook.com/laico.misionero.96/videos/369222848730516
https://www.facebook.com/laico.misionero.96/videos/369222848730516
https://www.facebook.com/laico.misionero.96/videos/407092048228225
https://youtu.be/s-zGxBlVwtg
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50 años de presencia de la SVD en Agusan

Del 6 al 8 de junio de 2022 se conmemoró el Jubileo de Oro
del ministerio misionero de los Verbitas en Agusan del Sur
desde su fundación en 1972. Los Misioneros del Verbo Divino
sirvieron en Trento, Sta. Josefa, Bunawan y, hasta la fecha,
siguen sirviendo en las parroquias de Veruela, Loreto, La Paz,
Binucayan, Sta. María y Sinubong. Cientos de verbitas y laicos
misioneros se unieron a las celebraciones. El P. Nico Espinosa,
Secretario General, honró la ocasión con el mensaje del
P. General Paulus Budi Kleden..

75 años de presencia de la SVD en Bohol

El 8 de septiembre, los miembros de LaMP se unieron al 147º
Día de la Fundación SVD con motivo del Jubileo de Diamante
de la Universidad del Santo Nombre (HNU). Desde el 30 de
agosto hasta el 7 de septiembre se rezó una novena a través
del Zoom. El obispo Alberto Uy, ofició la misa concelebrada por
el obispo emérito Leonardo Medroso, el obispo Arturo Bastes,
los verbitas y los sacerdotes ex alumnos de la HNU, seguida de
los honores a los jubilares verbitas.

El 9 de septiembre, se celebró la Eucaristía en honor a la
Santísima Virgen María en la casa de San Arnoldo Janssen,
oficiada por el P. Eduardo Rocha. El P. Franlou Bardon
(Secretario de Misiones de PHS) fue el homilista. Se ofreció la

recaudación de Piso Para sa Misyon. Algunos socios laicos de
Cebú también asistieron a la misa. Siguió una cena de
camaradería en la residencia del Hno. Adolfo Doroy.

LaMP y la peregrinación mariana

El 16 de octubre, LaMP visitó las iglesias de devoción mariana
de la parte oriental de Bohol. El grupo comenzó el Santo
Rosario en HNU, donde están montadas las estatuas de San
Arnoldo Janssen y San José Freinademetz. Rezamos el Rosario
y distribuimos 100 paquetes de Jolly Kiddie Meals con
juguetes a los niños. Nos acompañaron el P. Charlton Plateros,
el P. Manuel Mejares y el H. Mark Paglicawan.

Nanelyn Wate
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Filipinas (PHS): Lay Mission Partners of the Divine Word (LaMP-DW)
LaMP Bohol se alegra con las conmemoraciones de la SVD
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ZONA EUROPA

Para los Socios SVD, el otoño no sólo estuvo marcado por los
preparativos en torno a la Jornada Mundial de los Pobres, sino
también por un encuentro con un día de retiro en Steyl.
Además, dos socios verbitas renovaron su compromiso.

Reunión en Steyl (del 30 de septiembre al 3 de octubre de
2022)

Como el 3 de octubre (fiesta nacional) cayó en lunes, los socios
SVD aprovecharon la oportunidad de reunirse en Steyl durante
un día más. Esto dio tiempo para un día de retiro preparado
por Petra Linchet SVDP sobre el tema “Buscando la Fuente”.
También estaba en el programa la ponencia “De los socios
misioneros de Arnold Janssen a los socios verbitas” del
P. Espiritual Jürgen Ommerborn. Finalmente, el grupo concretó
los planes para el 2023 y desarrolló las primeras ideas para el
2024. La renovación de las promesas está prevista para la
mayoría de los Socios Verbitas el 15 de enero de 2023. Sin
embargo, como Lourdes y Rudi Scholz se irán entonces al
extranjero, decidieron renovar su promesa el 2 de octubre en
la Santa Misa en Steyl. Así, la reunión tuvo una fiesta
inesperada.

Preparativos y planes

Capítulo General - El grupo había comenzado las notas para la
preparación del Capítulo General durante su reunión del
verano y las completó con una conferencia de Zoom. El texto
fue enviado al Consejo Provincial y al Generalato antes de la
fecha límite.

Planes 2023/2024 - El Puente Internacional de Oración para
la Jornada Mundial de los Pobres continuará, así como la
oración en línea el primer miércoles de cada mes y el
Calendario de Oración en línea, que da una implusa cada día
desde que comenzó la pandemia COVID 19.

Ucrania - Desde el primer Puente Internacional de Oración por
la Jornada Mundial de los Pobres, se han mantenido contactos
con Cáritas en Ucrania. En vista de la guerra, pidieron ayuda
por primera vez. Los colaboradores verbitas se alegraron de
dar un pequeño signo de solidaridad y recogieron dinero en su
propio grupo para comprar zapatos de invierno para los niños.

Maria Wego

Alemania (GER): SVD-Partner
Actividades en otoño de 2022
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ZONA PANAM

La agrupación de laicos en Chile, inspirados en la
espiritualidad y carisma de la SVD, dio un nuevo impulso a sus
acciones misioneras.

Con un fraterno almuerzo, el sábado 1 de octubre, la
agrupación de laicos ALMA Verbita dio inicio a un nuevo ciclo
de la comunidad. El reencuentro se realizó en la Casa de Retiro
del Verbo Divino de La Florida donde la nueva directiva animó
a los integrantes a encarar los desafíos del corto plazo, entre
los cuales se encuentra la convocatoria “1+1” que insta a los
actuales miembros a invitar a otra persona a caminar y traer
“aire fresco” con la finalidad de reevaluar la misión y visión del
grupo.

El nuevo equipo de conducción está conformado por Magaly
Morales, presidenta; Lidia Alfaro, secretaria y María Luisa
Roca, tesorera, quienes son acompañados por el P. Gino
Jiménez SVD.

En la jornada también hubo agradecimientos y
reconocimientos a la labor de Elena Ortiz por su servicio
durante 12 años como coordinadora.

Fuente: Arnoldus Nota (página web de CHI)

Chile (CHI): Alma Verbita
Nuevos rostros en la animación de ALMA Verbita

Saludos desde MLVD, Panamá. Compartiendo con ustedes
algunas de nuestras experiencias en la Misión.

8 de septiembre - Celebramos La Madre del Verbo Divino

18 de septiembre - Participamos en la feria parroquial de San
Jerónimo (Cabima) nos acompañó el Padre Mateo Yeng y el
Religioso Pedro azuaga

8 de octubre - Por Primera vez se realiza el santo Rosario de
hombres a la Virgen María en Panamá unidos
internacionalmente, nos acompañaron los sacerdotes
Yohanes Umberek, Florianus Jehut, el hermano Felix Sanjur, mi
hĳo Pedro Rodríguez y yo

15 de octubre - Se realizó una cena show procurando una
entrada económica y aún más fortaleciendo los lazos de
fraternidad entre los padrinos y madrinas de los MLVD junto
con nuestros sacerdotes y hermanos.

28 de octubre - Mi esposa Ruby y yo tuvimos la bendición de
Dios al participar como delegación de Panamá, en Medellín en
la beatificación de María Berenice Duque Henker fundadora de
la congregación de la anunciación (religiosas) que dan apoyo
pastoral en Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa (Alcalde
Díaz)

Rogelio Rodriguez-Pizza

Panamá (CAM): Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD)
Diversas actividades
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El día 20 de julio de 2022, en el Centro de Espiritualidad
Nuestra Señora de Fátima, de Graupa- Misiones. Se realizó el
Encuentro de los “Misioneros Socios Laicos, Amigos del verbo”
en una fecha donde se celebra el Día de la Amistad y fue un
hermoso encuentro fraterno de servicio, iniciando el caminar
al encuentro con nuestro AMIGO JESÚS.

Iniciamos la jornada con la Oración, y luego la Bienvenida por
parte del Padre Provincial ARE, Héctor Maldonado svd, la
Charla formación a cargo del P. Simón Sugiduli y la lectura del
estatuto a cargo del Hno. Néstor Benítez. Con mucha emoción
el P. Provincial presento a todos los participantes al Equipo
Coordinador, después de compartir un almuerzo y un
momento festivo con animación del P. Dedi Bonaventura,
Secretario Misional se realizó la Misa celebrada por el
P. Provincial y los sacerdotes que acompañaron. Aquí se vivió
un momento muy especial, la Consagración del Equipo
Coordinador a la Congregación Misioneros del Verbo Divino y
el compromiso formal ante Dios de servir, amar y acompañar
la misión y profesar la Espiritualidad de nuestro Santo
Fundador San Arnoldo Janssen.

Equipo coordinador de MSLAV

Coordinadora: Galarza Aurora Itati
Secretario: Mattje Angel
Tesorera: Espinola Itati

Consejeros: Distrito Posadas: Ortiz Isabel (P. Ntra. Sra. De
Fátima – Garupá), Distrito Chaco: Gutierrez Rosalia (P. San
Miguel – Pampa Del Indio), Distrito Alto Uruguay: Silveira
Gerardo (P. Sta. Teresa – Aristóbulo Del Valle), Distrito
Eldorado: Benitez Sergio (P. San Francisco Y Sta. Rita -
Eldorado).

Misión bíblica

El 25 de septiembre se realizó la Misión Bíblica en la Capilla
Virgen de Guadalupe de la parroquia de Fátima. El P. Héctor
Maldonado nos dirigió en una oración de envío Más de
cincuenta miembros visitaron los hogares donde algunos
miembros de la familia estaban enfermos mientras recorrían
las calles del barrio. Fue una experiencia muy bonita y
conmovedora. La gente se conmovió y compartió sus
experiencias con nosotros. El día estuvo lleno de muchas
actividades. Para concluir nuestra misión bíblica, la Santa
Misa fue presidida por el P. Maldonado y concelebrada por el
párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, el
P. Mario Selvan, donde presentamos signos especiales, la
Palabra y la Luz, la imagen de nuestros Santos Fundadores
Arnoldo y José y el trabajo realizado por los niños.

Aurora Galarza

Argentina (ARE): Misioneros Socios Laicos Amigos del Verbo (MSLAV)
Nuevo Equipo Coordinador y Misión Bíblica
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Cuando hablamos de la Región D, hablamos de cambios, de
reestructuración y sobre todo de fuerza. Por la gracia de Dios,
nuestra Región ha sido bendecida con la formación de siete
grupos base y dos células que se distribuyen en el centro de
nuestro hermoso país.:

• Ciudad de México: San Antonio de Padua, Santo Cristo y
San Marcos.

• Zapata, Morelos: Padre Andrés Rentka.
• Pachuca, Hidalgo: Trinidad Pachuca.
• Santiago de Anaya, Hidalgo: Mahets'i Santiago.
• La joya, Morelos: Santa María de Guadalupe.
• Chiapas: Jóvenes Choles.
• Oaxaca: San Juan Bautista Yaee.

Cada grupo se inspira en carismas diferentes, pero con el
mismo propósito de evangelización.

A pesar de la pandemia que afectó significativamente a
nuestros grupos, seguimos colaborando entre nosotros en
esta labor misionera. El amor de Cristo ha actuado en la
Región a través de nosotros. Es Cristo mismo quien nos ha
fortalecido.

Las regiones difieren entre sí en muchos aspectos, pero
nuestras actividades siempre tienen en cuenta las condiciones
existentes en cada zona. Una es básica y común a todas, y es
un programa de formación basado en los valores católicos que

nos lleva a crecer en la fe. Nuestras experiencias de los
últimos años nos ayudan a buscar nuevas formas de llevar a
otros a Dios. Actividades como el coro, los apostolados, los
rosarios y las Horas Santas nos ayudan a estar más cerca de
Dios y a ser portadores de sus mensajes. La esencia misma de
nuestra misión es el servicio, la alegría, el compromiso y la
fraternidad.

Nuestra Región tuvo la suerte de acoger el encuentro nacional
y la celebración del 40º aniversario de la MAVD. Los
preparativos para esta celebración se hicieron con mucho
cariño en la ciudad de Pachuca, Hidalgo donde se encuentra el
núcleo de Trinidad Pachuca. Ellos tuvieron el gusto de abrir sus
puertas a todos los colaboradores laicos verbitas. Que Jesús y
nuestra Santísima Madre guíen siempre a la gente de nuestra
región.

Hasta el día de hoy, seguimos inspirados, animados y
confiados en que la presencia de nuestro Señor Jesucristo nos
sigue guiando en este camino misionero.

María Lucero
Ileana Pérez García

México (MEX): Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD
40º aniversario de MAVD
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Durante unas vacaciones en el Mar Báltico, la socia de la SVD
Maria Wego y su esposo aprovecharon la oportunidad de
visitar la Misión Católica de Marinos Stella Maris en
Hamburgo. Aquí su informe:

El contacto entre SVD-Partner y Stella Maris existe desde 2019
cuando SVD-Partner participó en una campaña de recogida de
rosarios para los marinos. El contacto se ha mantenido desde
entonces, pero ahora fue finalmente la oportunidad de
conocer al equipo en persona. Fue una coincidencia que la
visita pudiera tener lugar el 8 de septiembre, pero realmente
no hay mejor día para un SVD-Partner.

La Misión de los Marinos tiene su sede en una antigua casa de
esclusas en el centro del puerto de Hamburgo. El trayecto
hasta la misión ya nos puso en antecedentes del trabajo que
se iba a realizar en el puerto: Pasamos por almacenes, los
camiones circulaban por todas partes y se veían una y otra vez
grandes grúas y contenedores.

Tras una calurosa bienvenida, la jefa de la Misión Marítima,
Monica Döring, nos mostró el edificio. Además de las oficinas
para el equipo de Stella Maris, también hay salas donde
pueden reunirse los marinos y una sala de oración. Esta última
irradia una calma y una calidez relajantes. La insólita cruz de
madera sobre el altar invita a la devoción, al igual que el icono
de Santa María, emblema de Stella Maris.

Durante una pausa para el té, conocimos también a Lejla
Klüssendorf y al P. Ritchille Salinas y experimentamos
inmediatamente el trabajo diario de Stella Maris. Volvían de
una visita al barco y rápidamente hicieron los arreglos para los
servicios de la iglesia e intercambiaron otras noticias. Monica
Döring nos contó más sobre el trabajo durante una visita al
puerto, es decir, un paseo en coche por el puerto. Nos habló de
las largas jornadas de trabajo de los marinos, que a menudo
no tienen tiempo para hacer excursiones en tierra para ir de
compras, y de los problemas que causan los muchos meses en
el mar, lejos de la familia y de los contratos de tiempo. Por ello,
las tarjetas SIM para hablar con sus familias son muy
importantes para los marinos, y el equipo siempre tiene
algunas. En el camino por el puerto, conocimos más sobre la
red de Misiones Católicas de Marinos en todo el mundo y la
buena cooperación con la Misión Protestante de Marinos en
Hamburgo.

Después de despedirnos a primera hora de la tarde, nos
llevamos muchas impresiones de la vida cotidiana en el puerto
y en el mar. Pero sobre todo: El equipo de Stella Maris está ahí
para los marinos con mucho corazón y alma. Muchas gracias
por ello - ¡y también por el maravilloso día en Hamburgo!

Maria Wego

~ Por último, pero no menos importante ~

Una visita a Stella Maris
La misión de los marinos en Hamburgo
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En su Carta Apostólica Rosarium
Virginis Mariae, el Santo Padre Juan
Pablo II exhortó a las familias
cristianas a rezar en sus hogares
rezando el Rosario: “Es necesario
volver a la práctica de la oración
familiar y de la oración por las
familias, continuando con el uso del
Rosario”. Los socios laicos de la
Sub-Zona India, como familia SVD
ampliada, se reunieron en la

plataforma Zoom los cinco sábados del mes de octubre de
2022 para rezar el Rosario. Durante nuestro Rosario en línea,
reflexionamos sobre los Misterios de la Misión: 1. La
Encarnación, 2. La Epifanía, 3. El Llamado de los Doce
Discípulos para la Misión, 4. El Lavado de los Pies y 5. El Envío
Misionero de los Discípulos. El envío misionero de los
discípulos al mundo.

Los Secretarios de Misión de las respectivas Provincias y
Regiones, en colaboración con los grupos de socios laicos de

sus Provincias y Regiones, prepararon el programa del Rosario
y lo llevaron a cabo según su calendario. La mayoría de los
socios laicos participaron en el Rosario en línea cada sábado.
Para los socios laicos, fue un tiempo de oración, de estar con
los demás para experimentar el espíritu de familia SVD y
expresar nuestra solidaridad con la misión mundial.

Apreciamos la presencia de los Provinciales SVD, del Superior
Regional y de algunos cohermanos que se unieron a nosotros
para rezar el Rosario. Agradecemos a Jayesh George,
Vicepresidente de la DDW Mumbai, que nos proporcionó la
plataforma Zoom y el apoyo técnico para organizar y rezar el
Rosario. Fue una experiencia profundamente espiritual para
todos los participantes y seguimos apreciando las gracias
divinas que experimentamos por la intercesión de la Santísima
Virgen María.

P. Luvis Ronald Pereira, SVD
Secretario de Misión, Subzona de la India

Rosario Misionero en línea para los Socios Laicos Verbitas de la Subzona de la India

LSSAJ Espiritualidad para la Nueva Dispensación

En la biblioteca de los libros del Antiguo Testamento, el
nombre de Dios enfatiza la verdad del “Ser” - “Yo soy”. El
acento se pone en Dios como real y verdadero, como fuente de
todo ser.

En la literatura del Nuevo Testamento hay un cambio en la
auto-revelación de Dios, de “ser” a “amar”. Y esta vez también,
su nombre refleja precisamente su nueva esencia revelada. Lo
aprendemos del apóstol más joven que se convirtió en el
superviviente más antiguo; caminó con Jesús, Jesús la
revelación de Dios, y no puede recordar nada más claramente
que la propia “esencia” de Dios, a saber, que “Dios es Amor”.

Hace siglos, los cristianos tuvieron presente la línea
inequívoca de Jesús en cuanto a quiénes llegan a formar parte
de su Reino: entonces, ¿quiénes? “No el que se limita a decir
Señor, Señor”, dĳo Jesús, es decir, no los que se limitan a
hablar, “sino el que hace la voluntad de mi padre celestial...”,
los que cumplen su palabra. Por lo tanto, ¿quién? Como era su
estilo, Jesús contaba historias que siempre eran instructivas.
Por lo tanto, ¿quién? El buen samaritano... ¿quién más?
¿Quién más? Todos los demás pasan la prueba de las seis
partes que se da en Mateo 25. Eso es todo.

Por supuesto, hay muchas personas que creen en el amor y lo
aplican individualmente de la mejor manera posible y a veces
marcan una pequeña diferencia a través de sus familias y
grupos sociales. Pero los tiempos actuales claman que esto no
es suficiente.

En la nueva dispensación, debemos trabajar también por la
transformación de las instituciones más amplias que rigen la
forma en que nos organizamos e interactuamos

colectivamente. Cuando lo hacemos, actuamos políticamente,
en comunión con los demás, y con la fe de que, como partes
vivas del Cristo cósmico, podemos obrar milagros como y
cuando sea necesario. Llamemos a esto la espiritualidad de la
acción política, el hacer despierto, o el acto político
espiritualmente despierto.

En Filipinas tenemos hoy un nuevo gobierno, el de Marcos II.
He aconsejado a la LSSAJ que no se retire de la actividad
política, sino que se comprometa incluso con este segundo
gobierno de Marcos. ¿Por qué? Porque está ahí y, por ahora,
no hay otro y debe ser utilizado por nosotros, si podemos, al
servicio del pueblo filipino.

Obviamente, comprometer al gobierno es reconocer la
posibilidad de que un pueblo organizado tenga una voz real en
su propio gobierno. Ayudar al pueblo a organizarse en un
cuerpo vivo es una actitud opuesta a la de esperar a un
colonizador o dictador benévolo. La oligarquía está bien
organizada. La clase imperial lo está aún más. Pero las
amplias masas populares, no lo están lo suficiente, ya que
permanecen desprovistas de sus propias organizaciones y sin
sus propios partidos: los campesinos, los trabajadores, los
pueblos indígenas, las mujeres, los ancianos, los subsectores
desfavorecidos de la población - como la “turba” o la
“multitud” en tiempos de Jesús, “Al ver las multitudes, se
compadeció de ellas, porque estaban acosadas y
desamparadas, como ovejas sin pastor” (Mt 9,36). Este es el
espíritu que inspira muchas de las acciones que muchos
miembros de LSSAJ están llevando a cabo actualmente.

Charles Avila, Presidente LSSAJ
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Lista de vídeos de socios laicos
Publicado por SVDMissionTV en YouTube

Desde febrero de 2022, los socios laicos de la SVD de todo el
mundo se presentan a sí mismos y a su trabajo en pequeños
videoclips publicados por SVDMissionTV en YouTube. A partir

de este número, encontrará la lista completa de todos los
vídeos existentes en la última página de la sección “Por último,
pero no menos importante”

Haga clic en el globo para iniciar el vídeo.

Esperando nuevos vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=Y4TGFa0O-X4
https://www.youtube.com/watch?v=WGFj0fK-eHs
https://www.youtube.com/watch?v=eQ_JTR9MOp4
https://www.youtube.com/watch?v=sEcXZ_h3qwQ
https://www.youtube.com/watch?v=m33mB5YSIZI
https://www.youtube.com/watch?v=VbNuVnvLwho
https://www.youtube.com/watch?v=4IBfYI89Gow
https://www.youtube.com/watch?v=uV4C6y-mVIU
https://www.youtube.com/watch?v=rx64rdWOG-c
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In Memoriam

Porque tanto amó

Dios al mundo,

que le dio su Hĳo unigénito,

para todo que el crea en Él

no perezca,

sino que tenga

la vida eterna.

Se fue de nuestra vista, pero nunca de nuestros corazones

Te echaremos de menos

Descansa en paz

Samsong Njoroge

† 03.09.2022

Socio laico SVD KEN

Tulip Kotian

† 24.11.2022

Socia laica SVD INM
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Feliz Navidad

y

Próspero Año Nuevo

Oración

Apenas ha llegado a este mundo
ya le hace retroceder.
Tu Hĳo, oh Señor, no encontró nada
sino un miserable pesebre.

Haz que el Hĳo de Dios nos sobresalte de nuestra cena
de Navidad
y nuestros dones
y sacudir nuestro egoísmo hasta la médula.

Concede que este pobre,
niño desnudo nos recuerda
que quiere proclamar la buena nueva
a los pobres,
a los hambrientos,
a los humillados,
los perseguidos
y todos aquellos
miramos desdeñosamente
o alrededor de la cual nos alejamos.
Para que les llegue todo su amor
hoy, mañana y siempre.

Amén


