
promiso que se plasma no solo 
en acuerdo de palabras, sino 
que se hace como estilo de vi-
da, disponiéndose por entero. 
Así como jóvenes misioneros 
buscamos al resucitado, busca-
mos el Reino y en el queremos 
hacer nido, poner nuestros do-
nes y dejándonos cautivar por 
la Buena Nueva.

Juan Pablo Figueroa Q.

Feliz Navidad y 

prospero Año Nuevo.

Queridos 

Hermanos y Hermanas:

Nos ha llegado 
un precioso 
tiempo como lo 
es la Navidad. 
Todo parece to-

mar un nuevo sentido, 
nuestras vidas se cargan de 
la vitalidad que solo puede 
ser dada por la esperanza en 
la venida de Jesús. Y Es que 
el pobre de Nazaret, escoge 
la  sencillez del pesebre, se 
hace pequeño y humilde;, es 
allí donde muestra su gran-
deza, donde hace su obra. 
No ha venido para hacerse 
grande entre los poderosos, 
sino que ha venido por no-
sotros. Esa es la alegría del 
cristiano, porque Dios se 
hace espacio nuestros cora-

zones. Hoy viene a reanimar-
nos en medio de nuestras 
comunidades, en medio del 
mundo.

Nosotros como comunidad, 
también estamos en tiempo 
de preparación. Ha llegado  la 
finalización de nuestro novi-
ciado y la preparación para 
nuestros votos temporales en 
la Congregación del Verbo 
Divino. Un don de Dios, pues 
nuestros días en Paraguay 
han estado cargados de la 
intensidad del Cristo que nos 
dinamiza y saca del letargo, 
del que hacemos experiencia 
en cada día.

Por otro lado, hemos finali-
zado nuestra cuarta semana 
de Ejercicios Espirituales, to-
do un itinerario que nos ha 
llevado a tomar la decisión 
firme  en palabras de San Ig-

En todo amar y 
No es menor el com-



En el mes de noviembre contamos con la visita del Padre Fernando
Díaz (CHI), quien nos compartió un taller de misionología desde la
Trinidad. Un buena instancia para conversar, debatir y reconocer
los cambios en la forma de hacer misión en Americalatina desde los
primeros tiempos hasta la actualidad.

Un tercer encuentro entre las comunidad Verbitas de novicia-
do y postulantado se dieron cita en el balneario de San Bernar-
dino, durante el mes de noviembre. Un agradable tiempo, donde
compartimos la vida y las experiencias. Agradeciendo a
Dios por este año y todo lo que nos ha dado.

Contamos con la presencia del Padre Emigdio Cues-
ta (COL) quien nos dio un taller sobre pastoral
afro.
la acción misional de la Congregación. Una oportuni-
dad para aprender sobre la cultura de los pueblo
afro que llegaron a América y que imprimieron su
cultura en nuestro continente.



NOVICIADO PANAM 
LES DESEA UNA FE-
LIZ NAVIDAD Y PROS-


